PLAN DE ACCION SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEACION
JULIO - 2018
VERSIÓN 01

PROCESO (1)
PROGRAMA O PLAN (2)

Versión:0X
Fecha Publicación: DD/MM/AA
Código: XX_XX_XXX
Página 2 de 12

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETIVO ............................................................................................................................................................ 3

2.

LÍDER DEL PROGRAMA O PLAN ....................................................................................................................... 3

3.

ALCANCE ............................................................................................................................................................ 3

4.

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS ........................................................................................ 3

5.

DEFINICIONES Y SIGLAS ................................................................................................................................... 6

6.

CONTENIDO DEL PLAN ...................................................................................................................................... 8

7.

RIESGOS ........................................................................................................................................................... 10

8.

ANEXOS ............................................................................................................................................................ 11

9.

REVISIÓN Y APROBACIÓN .............................................................................................................................. 11

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE MOSQUERA, SU REPRODUCCION ESTA PROHIBIDA"

Versión Formato: 2 – Fecha Publicación Formato: 19/02/18

PROCESO (1)
PROGRAMA O PLAN (2)

Versión:0X
Fecha Publicación: DD/MM/AA
Código: XX_XX_XXX
Página 3 de 12

1. OBJETIVO
•

Establecer el plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando
cumplimiento a la normatividad vigente.

2. LÍDER DEL PLAN
Líder Seguridad y Salud en el Trabajo
3. ALCANCE
Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los trabajadores del HOSPITAL
MARIA AUXILIADORA E.S.E. MOSQUERA vinculados directamente o a través de contratos temporales de trabajo o
por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que la Ley establezca, en los diferentes puestos, centros de
trabajo y áreas de operación.
4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS

NORMATIVIDAD

Nombre

Tema

Resolución 2400 de 1979

Estatuto de Seguridad Industrial

Ley 9 de 1979

Código Sanitario Nacional
Se determina las bases para la organización y administración de la
salud ocupacional en el país
Comité Paritario Salud Ocupacional

Decreto 614 de 1984
Resolución 2013 de 1986
Ley 100 de 1993
Decreto 1108 de 1994
Decreto 1295 de 1994

Sistema General de la Seguridad Social
Salud Mental
Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales.

Resolución 1016 de 1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de
los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país

Resolución 1075 de 1992

Campaña de control de la farmacodependencia, alcoholismo y
tabaquismo

Ley 55 de 1993

Seguridad de productos químicos en el trabajo

Decreto 1530 de 1996

Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del
trabajador
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Ley 361 de 1997

Mecanismos de integración social de las personas con limitación.

Resolución 1995 de 1999

Historias clínicas

Ley 789 de 2002

Contrato de aprendizaje

Circular Unificada de la Dirección Nacional de
Riesgos Profesionales de 2004

Condiciones del lugar de trabajo

Decreto 4369 de 2006

Afiliación a la Seguridad Social en empresas de servicios temporales

Ley 1010 de 2006

Acoso laboral

Ley 962 de 2005

Ley Anti tramites (registro del Reglamento de Higiene y Seguridad)

Ley 776 de 2012

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

Resolución 1401 de 2007

Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

Resolución 2346 de 2007

Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales

Resolución 1918 de 2009

Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se
dictan otras disposiciones(Evaluaciones medicas)

Ley 1221 de 2008

Normas para promover y regular el teletrabajo

Resolución 1956 de 2008

Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de
cigarrillo o tabaco

Resolución 2646 de 2008

Ley 1335 de 2009
Decreto 2566 de 2009
Ley 1503 de 2011
Resolución 652 de 2012

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 psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen
de las patologías causadas por estrés ocupacional
Prevención y consumo de tabaco
Tabla de Enfermedades Profesionales
Promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y
se dictan otras disposiciones.

Circular 0038

Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.

Ley 1616 de 2012

Salud mental y otras disposiciones
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Resolución 1356 de 2012

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de
2012.(convivencia laboral)

Decreto 884 de 2012

Reglamento de la Ley 1221 de 2008, Teletrabajo

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Resolución 1409 de 2012

Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección
contra caídas en trabajo en alturas.

Decreto 1352 de 2013

Juntas de Calificación

Decreto 0723 de 2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal
de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo.

Decreto 2851 de 2013

Seguridad Vial

Resolución 1565 de 2014

Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de
Seguridad Vial

Decreto 1477 de 2014

Nueva tabla de enfermedades laborales

Decreto 1072 de 2015

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo

Decreto 055 de 2015

Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y otras disposiciones

Decreto 472 del 17 de Marzo de 2015

Decreto 472 del 2015

Decreto 1563 de 2016

Resolución 4445 De 1996
Resolución 4927 de 23 noviembre 2016

Decreto 052 de 2017

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden
de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden
de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se adicionan al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro2
del decreto 1072 de 2015, decreto único del sector trabajo, una
sección 5 por medio dela cual se reglamentara la verificación la
afiliación al sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del
Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y
similares
Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar,
certificar y registrar la capacitación virtual en el sistema de seguridad
salud en el trabajo.(curso 50 horas )
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072
de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la
transición para la 'implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
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Decreto 1072 De 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo

Resolución 1111 de 2017

por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

5. DEFINICIONES Y SIGLAS
1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad .detectada u otra situación no
deseable.
2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST,
para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente
con su política.
3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la
organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es
estandarizable.
6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de
manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos
en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación
de servicios y los recursos ambientales.
8. Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por
escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
9. Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo abierto destinada a una
actividad económica en una empresa determinada.
10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes
pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué
cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
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.
11. 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.
12. 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; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado
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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.
13. Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de
las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos,
lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad,
sexo y turno de trabajo.
14. 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.
15. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
16. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
17. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento
normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias
y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
18. 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.
19. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento
normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades
de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una
instalación. .
20. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste. .
21. 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.
22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como
base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
24. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades
propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
25. 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.
26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas,
procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
27. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o
en las instalaciones.
28. 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.
29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas. .
30. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.
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31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de
anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar
mejoras en el SGSST.
32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de .trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad.
33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a
las actividades de la organización.
34. 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 éstos.
35. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
36. 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.
6. CONTENIDO DEL PROGRAMA O PLAN
A continuación se relaciona tabla donde se determina cada fase de la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo y su valor porcentual, al igual que los componentes de cada fase o ciclo:
CICLO

ESTÁNDAR

RECURSOS (10%)

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra
índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo

I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
GESTIÓN INTEGRAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA
SEGURIDAD

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo SG-SST
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Evaluación inicial del SG-SST
Plan Anual de Trabajo
Conservación de la documentación
Rendición de cuentas
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia
de seguridad y salud en el trabajo
Comunicación
Adquisiciones
Contratación
Gestión del cambio
Condiciones de salud en el trabajo

II.
GESTION
DEL CAMBIO

GESTIÓN DE LA SALUD
(20%)

Registro, reporte e investigación de las enfermedades
laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores

GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos
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Medidas de prevención y control para intervenir los
peligros/riesgos
GESTION DE AMENAZAS
(10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias

III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN
DEL SG-SST (5%)

Gestión y resultados del SG-SST

IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los
resultados del SG-SST

7. RIESGOS
El incumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, puede acarrear
para la entidad además de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, sanciones por las
entidades de control, que a continuación se realacionan:
El artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 indicaba de manera general las multas y sanciones que se aplicarían sobre las
empresas que no cumplieran con los programas de salud ocupacional y el Sistema General de Riesgos laborales.
Sin embargo, la norma no especificaba los criterios que debían tomarse en cuenta para aplicar las sanciones. De
hecho, incluía una disposición en la que señalaba que el tema debía reglamentarse en un plazo no superior a un año.
De otro lado, la Ley 1610 de 2013 otorgó competencias a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social para clausurar
una empresa o paralizar sus actividades, en caso de que incumplieran las normas del SG-SST.
Esos dos precedentes legales son las bases del Decreto 472 de 2015.
El contenido del Decreto 472 de 2015
El nuevo Decreto 472 de 2015 pone las cosas en orden, gracias a que reglamenta cuatro aspectos esenciales:
•

Establece los criterios para determinar la gravedad de las infracciones. En el decreto aparecen claramente
definidas las situaciones que configuran una infracción grave y las multas y sanciones que deben aplicarse,
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PROCESO (1)
PROGRAMA O PLAN (2)

atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De este modo, el monto de las multas
depende del tamaño de las empresas.
•

El Decreto especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de trabajo u ordenar su cierre
definitivo. Con esta reglamentación se ratifican las competencias de los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, quienes actúan en calidad de policía administrativa.

•

La norma señala las condiciones, los requisitos y los procedimientos que deben cumplirse para aplicar las
sanciones del caso. También clarifica cuáles son los derechos de los trabajadores en caso de clausura o
cierre de la empresa. Con esto se garantiza el debido proceso para este tipo de actuaciones.

•

El decreto determina que tanto los accidentes como las enfermedades laborales deben ser reportadas a las
Direcciones Territoriales o a las Oficinas Especiales, dentro de los dos días hábiles siguientes al evento o
diagnóstico.

8. ANEXOS
Plan de trabajo SST 2018
9. REVISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre(s)

Cargo/ Rol

Fecha

ELABORADO POR

Diego Alexander Pineda R.

Líder SST

Julio 2018

REVISADO POR

Manuel Santiago Pérez

Líder planeación

Julio 2018

APROBADO POR
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Una vez diligenciado este formato, borre el instructivo de diligenciamiento
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
(1) Proceso: Escriba el nombre del proceso al que se encuentra asociado el programa o plan
(2) Programa: Escriba el nombre del programa o plan a documentar
(3) Objetivo: Redacte el objetivo del programa o plan atendiendo el siguiente método

(4) Líder del programa o plan: Escriba el cargo de la persona que orienta los recursos necesarios para el logro del
objetivo del programa o plan.
(5) Alcance: Escriba los límites o a qué equipo de trabajo va dirigido el programa o plan.
(6) Normativa y otros documentos externos: Escriba la normativa interna y externa (leyes, decretos, resoluciones,
circulares, acuerdos etc), así como los documentos externos de referencia aplicables objeto del programa o plan. Para
la normativa se debe referencia el nombre del acto administrativo el número, año y el epígrafe. En el caso de los
documentos externos relaciónelos en forma de bibliografía
(7) Definiciones y siglas: Escriba los significados de aquellas palabras o conceptos específicos que están
enunciados en el contenido del programa o plan y que cuya interpretación pueda presentar dificultad para su
comprensión, incluye significados de siglas o abreviaturas.
(8) Contenido del programa o plan: En este apartado se describen los elementos o características particulares y
específicos de cada programa o plan, teniendo en cuenta cuando haya lugar: Disposiciones o lineamientos definidos
en la normativa, población objetivo, antecedentes, estrategias; así como las metas, resultados esperados, cronograma
de actividades y actividades de seguimiento y medición etc.
(9) Riesgos: Escriba lo(s) evento(s) que puede ocasionar que no se cumpla el objetivo del programa o plan.
(10) Anexos: En este espacio relacione el nombre de los documentos anexos a la descripción del programa o plan.
(11) Revisión y aprobación: Escriba los nombre y cargos o roles de las personas encargadas, así como las fechas
de revisión y aprobación.
Nota: Todo el documento debe estar en letra Arial Narrow tamaño 11 con opciones de interlineado de un (1) espacio,
en las tablas y su contenido deben estar en letra Arial Narrow tamaño 10.
- El diligenciamiento de la fecha de publicación y la codificación estará a cargo únicamente del Administrador
Documental.
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