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REPRESENTANTE LEGAL

RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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De maneraanual LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ , realizará una autoevaluaciónal SG-SST
con el fin de identificar las prioridadesen seguridad y salud en el trabajo para la actualización
del cronogramade actividades.

Esta autoevaluación incluye:

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los
el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales

2. La verificación de la identificaciónde los peligros, evaluacióny valoraciónde los riesgos,
incluidos los cambios de procesos, instalaciones,equipos,maquinarias,entre otros

3. La actualizaciónde las amenazas y evaluación de la vulnerabilidadde la empresa

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros,
riesgosy amenazas incluidos tos reportes' de los trabajadores

5. El cumplimientodel programade capacitación anual, incluyendo la inducción y reinducción
para los trabajadores

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia
epidemiológicade la salud de los trabajadores

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus
condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la
enfermedad y la accidentalidad

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la
empresa del ano inmediatamenteanterior.

La autoevaluaciónse realizará teniendo en cuenta los siguientesdocumentos:

\!l!I"'I",I:t~.{.l [tleJllrereJ

Evaluación Inicial y periódica del Sistema de Seguridad y FA-SST-004
Salud en el Trabajo

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Descripción Versión
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• Participar en la programación de actividades del área administrativa y en la
elaboraciónde presupuestode la Empresa.

• Promover la adaptación y adopción de normas técnicas y modelos orientados a
mejorar la prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica de las
técnicas y procedimientosutilizadosen el diagnósticoy tratamiento.

• Prever la consecución oportuna de los recursos necesariosy promover la utilización
racionalde los disponibles.

• Fomentarel trabajo interdisciplinarioy la coordinación intra e Inter Sectorial con las
instituciones que realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de
salud y bienestar de la población.

5.5. ACCIONES DE MEJORA, CORRECTIVAS y PREVENTIVAS

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ , cuenta con un procedimiento de acciones de mejora,
correctivas y preventivas PI-GN-002, el cual garantiza que se defina e implementan las
acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia
del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.

Las acciones están orientadas a:

• Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades

• La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación
de las medias preventivas y correctivas.

Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los
niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas dé cumplimiento.

Formato de No conformidad y solicitud de acción

Formato de plan de acción

FI-GN-006

FI-GN-007

5.6. AUTOEVALUACION DEL SG-SST
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• Planear,controlary evaluar conjuntamentecon las demás dependenciasdel área de
atencióna las personas le prestaciónde los serviciosasistencialesde salud.

• Planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y ajustar las actividades de las
institucionesdel área de influencia.

• Concertación de las políticas de salud del área de influencia con los entes
municipales y la comunidad, en armonía, con las políticas, planes y programas
nacionaleso de la entidad territorial, seccional correspondiente.

• Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoria medica en le Empresa
Social del Estado.

• Garantizar el establecimiento del Sistema de Habilitación hospitalaria, Control
interno que propicie la garantía de la calidad de la prestacióndel servicio.

• Adoptar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las normas
técnicas que expide el Ministerio de Salud y adoptar los procedimientos para la
programación ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los
programas.

• Diseñar modelos y metodología para estimular y garantizar la participación
ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las
acciones tendientes a 18 lograr metas de salud y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

• Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la
satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en
consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los
servicios.

• Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación
de los servicios de salud y velar por la validez científica de las técnicas y
procedimientosutilizadosen el diagnósticoy tratamiento.

• Direcciónde la evaluación del impacto de la prestaciónde los servicios de salud a la
comunidad y definiciónde las acciones correctivas pertinentes.
• Las cusas y solucionesa los problemasde salud que afecten a la comunidad.

• Velar por el cumplimientodel sistemade referenciay contra referenciade pacientes.

• Dirigir el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de
influenciae interpretarsus resultados.
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• Proponera la Junta Directiva la modificaciónde la organización interna de cada una
de las unidades hospitalarias, de acuerdo con su nivel de complejidad y portafolio de
17 servicios.

• Informar a la Junta Directiva y al Ministerio de la Protección Social sobre el estado
de ejecución de los programas y rendir los informes generales y periódicos o
especiales que le soliciten.

• Expedir los actos administrativos, órdenes y directrices necesarios para el
funcionamientode la EmpresaSocial del Estado.

• Coordinacióny control del cumplimientode la función disciplinaria.

• Creación de los comités asesores y grupos de trabajo necesarios para el
cumplimiento de las funciones de la empresa y la conformación de los previstos en la
ley.

• Vincular, posesionar y remover el personal de la empresa, conforme a las
disposiciones legales.

• Distribución y reubicación de los empleos de la planta de personal global, entre las
distintas dependenciasde la empresa, de acuerdo con las necesidadesdel servicio.
• Adopción de los manuales de Procesos y Procedimientos y los específicos de
Funcionesy Requisitos.

• Ejecucióny ordenacióndel gasto de la EmpresaSocial del Estado con sujeción a las
disposicionesestablecidasen las normas presupuestalesy reglamentarias.

• Presentacióna consideración de la Junta Directiva de la EmpresaSocial del Estado
el anteproyecto del presupuesto y sus modificaciones para la respectiva vigencia
fiscal.

• Presentar a consideración de la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y
las reformas necesariaspara su adecuado funcionamientode la empresa, de acuerdo
con las autorizacionesde la Junta Directiva.
• Constituir apoderados que representen a la empresa teniendo en cuenta una
adecuada planeactón. programación, supervisión y control de las actividades a fin de
lograr una eficiente prestaciónde servicios.

• Coordinaciónde la utilizaciónracional de los recursosde la empresa.
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Disciplina Académica: Una disciplina académica o un campo de estudio es una
rama del conocimiento el cual es pensado o investigadoen una escuela superior, un
centro de estudios o una universidad. Las disciplinas están definidas y reconocidas
por las publicaciones académicas en donde se exponen los resultados de procesos
15 de investigación y por los círculos académicos, intelectuales o científicos a los
cuales pertenecen los investigadores. Los campos de estudio tienen por lo general
numerosas ramas o sub-disciplinas y las líneas que las distinguen suelen ser
arbitrariasy ambiguas.

Funciones esenciales: Son el conjunto de enunciados que indica qué hace o qué
debe hacer el empleado para lograr el propósito principal.

Núcleo Básico Del Conocimiento: División o clasificación de un área del
conocimientoen sus campos, disciplinasy profesionesesenciales

Propósito Principal Del Empleo: Es un enunciado que identifica la razón de ser del
empleoen términos de resultados.

Dirigir y representar a la Empresa Social del Estado de acuerdo con lo definido en la
plataforma estratégica institucional y fundamentado en criterios de administración
adecuada de recursos, mejora continua de la calidad, rentabilidad social y
sostenibilidad financiera, teniendo como base los lineamientos establecidos
sectorialmentey la normatividadvigente.

• Dirigir la empresa Social del Estado, manteniendo la unidad de procedimientos e
interesesen torno a la misión y objetivos de la misma.

• Dirigir la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la EmpresaSocial del Estado
de la presentación de los servicios de salud de acuerdo con los planes y programas
establecidos, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico y el diagnostico local del
área de influencia, las características del entorno y las condiciones internas de las
EmpresaSocial del Estado.

• Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles y procesos de la organización,
dentro de una concepción participativa, socialmente responsable, humanizada y
segura, que fomenta la gestión del riesgo y la gestión del conocimiento para el ogro
de sus objetivos.

• Representara la EmpresaSocial del Estadojudicial y extrajudicialmente.
• Presentar los proyectos de acuerdo a través de los cuales se decidan situacionesde
la EmpresaSocial del Estadoque deben ser adoptadaso aprobadas por la Junta.

• Dirigir e implementarestrategias de mercadeoy ventas que permitanpromocionar la
capacidad.
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Con el objeto de contribuir a una pedagogía en la aplicación del presente manual se
incluyea continuaciónel siguiente glosario:

Actitudes: Disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad particular y
concreta. Como, por ejemplo: entusiasmo, positivismo, optimismo, persistencia,
flexibilidady búsquedade la excelencia,entre otras.

Aptitudes Y Habilidades: Característicasbiológicaso aprendidasque permitena una
persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidadde
la persona para llevar a cabo un determinadotipo de actividad.

Propósito Principal Del Empleo: la identificación de la misión crítica que explica la
necesidad de existencia del empleo o razón de ser dentro de la estructura de
procesosy misión encomendadosal área a la cual pertenece.

Competencias: las competencias laborales se definen como la capacidad de una
persona para desempeñar! en diferentes contextos y con base en los requerimientos
de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un
empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado
público.

Competencias Comportamentales: conjunto de características de la conducta que
se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, atendiendo a la
motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidadesy los rasgosde personalidad.

Competencias Funcionales: capacidades que se identifican a partir de un análisis
del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de
establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los
contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las
evidencias requeridaspara las competencias laborales.

Contribuciones Individuales O Criterios De Desempeño: es el conjunto de
productos o resultados laborales que permiten medir o especificar lo esperado, en
términos de "resultados observables", como consecuencia de la realización del
trabajo. Describen, en forma detallada, lo que el empleado respectivo, ejerciendo un
determinadoempleo, tiene que lograr y demostrar para comprobarque es competente
e idóneo.

Conocimientos Básicos O Esenciales: los conocimientos básicos o esenciales
comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás
aspectos del saber que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño
del empleo, para alcanzar las contribuciones individuales.
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La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo, se realizarán de acuerdo con la resolución número 1401 de 2007.
Con la investigación de los incidentes y accidentes se busca:

1. Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para
la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias;

2. Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST y atender
sus observaciones y recomendaciones al respecto;

3. Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o
con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y,

4. Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión en SST y
que se consideren también en las acciones de mejora continua.

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos
como autoridades de inspección, vigilancia y controlo por parte de administradoras de riesgos
laborales, también serán considerados como fuente de acciones correctivas, preventivas o de
mejora en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de
acuerdo con la legislación vigente.

PA-ST-006

rlT.T.ltif.1

Procedimiento para el reporte, Investigación de
incidentes y accidentes de trabajo

5. AUDITORIA

El MANUAL ESPECIFICODE FUNCIONESy COMPETENCIASLABORALESaplica
para todos los procesosde la E.S.E. Hospital IsabelCelis Yáñez de la Playade Belén,
en concordancia con la estructura orgánica, el mapa de procesos y los cargos en la
actual planta de personal. Este manual, como herramienta, permite verificar en cada
servidor público, lo que debe hacer, según el nivel jerárquico en que se encuentra
ubicado dentro de la organización. Pretende mejorar la calidad, eficacia y
Productividaddel talento humanodel hospital, y su principal objetivo es propiciaren la
Institución la dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad y el buen
servicio.
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• Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de
peligros y riesgos se aplican y son eficaces;

• Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto, mejorar la
identificaciónde peligros y el control de los riesgos y en general, mejorar la gestión en
SST de la empresa.

• Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los
objetivos propuestos;

• Inspeccionar los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las
instalacionesde la empresa; utilizando la formato FA-SST-022.

• Vigilar las condicionesen los ambientes de trabajo;

• La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas
periódicasy los programas de vigilancia epidemiológica,con el propósito de identificar
precozmenteefectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la
eficacia de las medidas de prevención y control;

• Determinarel cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable en materia de
SST.

5.3. REVISiÓN REACTIVA

La supervisión reactiva que se realiza permite entre otros, la identificación,la notificación y la
investigaciónde:

• Incidentes,accidentesde trabajo y enfermedades laborales;

• Ausentismo laboral por causas asociadascon SST;

• Deficienciasen seguridad y salud y otras fallas en la gestión de la SST en la empresa

5.4. INVESTIGACiÓNDE INCIDENTES,ACCIDENTESy ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Carrera 2 No. 6 - 13 cel. 3208044149 - 3185241712 Nit. 900045710-1
E-mail cQotQcteoQs@hiey,qoycQ Web www hicy QQYce

t..-. 01.........", ..............,,-.,.v-+~.,....,«=t- <: .......""'""+ ..........--.,...,c:. ..



PLANEACION y GESTION ESTRATEGICA CODIGO: M·SST-002

COMUNICACIONES VERSIÓN: 02

COMUNICACiÓN INTERNA Página' de ,

FA-SST-008Evaluación del SST para contratistas y proveedores.

5. VERIFICACION

5.1. SUPERVISiÓNy MEDICiÓN DE LOS RESULTADOS

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ , supervisa, mide y recopila con regularidad, información
relativa al desempeñode la seguridady salud en la empresa.

De acuerdocon la medicióny registro de los indicadoresdefinidospara el cumplimientode los
objetivos y metas, ese determinará en qué medida se cumple con la política y los objetivos de
SST.

Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema se realizarán
seguimientos semestrales y anuales al cumplimiento de los indicadores establecidos para
la medición de los programas de gestión detallados. Cada programa de gestión: programas
de vigilancia epidemiológica, programas de gestión de la accidentalidad y programas de
gestión de riesgos específicoscontarán con la definición de indicadoresde:

Estructura
Procesodel SG-SST
Resultado

LA E.S.E ISABEL CEUS YAÑEZ cuenta con los siguientes indicadores:

riIilifUl}if::aU\!l rlflltlTelll

Ficha técnica de Indicadores del SG-SST FI-GN-010

Indicadores del SG-SST FI-GN-009

5.2. REVISiÓN PROACTIVA

La revisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas
sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, entre otros) sino que es fundamental
también, ser proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en SST.
Periódicamente se realizará evaluación y supervisión proactiva teniendo en cuenta los
siguientesaspectos:

• El intercambio de información con los trabajadores, sobre los resultados y su
desempeñoen SST.
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• Programade inspecciónperiódica de todos los equipos relacionadoscon la prevención
y atención de emergencias así como la señalización y sistema de alarma, con el fin
de garantizar su disponibilidady buen funcionamiento.

• Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización y evaluación de
simulacros de emergencias.

riTa [... II,.i:IftI.) rer--.T¡Tlif-.l--
Plan de emergencias, análisis de amenazas y vulnerabilidad PL-SST-007

Procedimiento para la preparación de simulacros de PA-SST-007emergencias

Evaluación de simulacros FA-SST-021

Inspección de botiquín FA-SST-026

Inspección de extintor FA-SST-027

4.3. CONTROL DE PROVEEDORESY CONTRATISTAS

LA E.S.E ISABEL CElIS YAÑEZ cuenta con una evaluación del SST para contratistas y
proveedores para la selección y evaluación, que tiene lineamientos y requisitos en seguridad
y salud en el trabajo. A continuaciónse detallan algunos lineamientosgenerales:

• Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se deberán verificar
antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de
afiliación a la seguridad social integral.

• Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores al inicio del
contrato, los peligros y riesgos generales y especíñcos de su zona de trabajo incluidas
las actividades rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las
medidasde prevención y atención de emergencias.

Se instruirán a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar a LA E.S.E
ISABEL CElIS YAÑEZ acerca de los presuntos accidentesy enfermedades laborales
ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para que la empresa ejerza las
accionesde prevención y control que estén bajo su responsabilidad.

• Se verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividaden seguridad y salud en el
trabajo por parte de los proveedores,contratistas y sus trabajadoreso subcontratistas.
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3.8. PLAN DE TRABAJO

Cada unade las actividades de los programasdetalladosanteriormenteson definidas en el
cronogramade actividades, al que se le realiza seguimientoy mediciónde cumplimiento.

FA-SST-009Cronograma de actividades

4. APLICACiÓN~~---------~~~~~--------------~--~~------~

4.1. GESTiÓN DEL CAMBIO

LA E.S.E ISABEL CEUS YAÑEZ , evaluará el impacto sobre la seguridad y salud, que
puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los
métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos
(cambios en la legislación,evolución del conocimientoen seguridady salud, entre otros).

Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan
derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidasde prevención y control antes de su
implementacióncuando así proceda, en consultacon el COPASST.

Gestion de cambio PI-GN-003

4.2. PREVENCiÓN,PREPARACiÓN y RESPUESTAANTE EMERGENCIAS

Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparacióny respuesta ante emergencias,contemplando los siguientesaspectos:

• Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
• Recursospara la prevención,preparación y respuesta ante emergencias;
• Programa de conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada

integral para la prevención y atención de emergencias que incluye la organización e
implementaciónde un servicio oportuno y eficiente de primerosauxilios.

• Entrenamientoa todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las
emergenciasque se puedan derivar de las amenazas identificadasen la empresa.
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factores ambientalesque pueden ocasionar enfermedades,afectar la salud ylo el bienestarde
los trabajadores en sus lugares de trabajo y que le permitan la implementación efectiva de
programasde vigilancia epidemiológica

3.6.1. ACTIVIDADES

En primera instancia se revisarán los estudios de higiene industrial de las áreas donde se
realicen los trabajos, con el fin de conocer los niveles de, iluminación.

De acuerdo a la identificaciónde los peligros y valoraciónde los riesgos la empresa LA E.S.E
ISABEL CELlS YAÑEZ establecerá, e implementaralos controles necesarios.

3.7. GESTiÓN DE SEGURIDADEN EL TRABAJO

A través de los programas de gestión en seguridad en el trabajo LA E.S.E ISABEL CELlS
YAÑEZ implementa actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de
causas de los incidentes y accidentes de trabajo y de las condicionesde trabajo que pueden
afectar la seguridadde los trabajadores.

3.7.1. ACTIVIDADES

A continuaciónse detallan las actividadesque en general son desarrolladasdentro de este
programa:

'lltlll'JI'¡I::I~.f.!) MI1IUertl

Programa de EPP PA-SST-005

Matriz EPP DG-012

Procedimiento para la Investigación de PA-SST-006
incidentes y accidentes de trabajo

Evaluación del SST para contratistas y FA-SST-008
proveedores

A través de la evaluación de SST para contratistas y proveedores LA E.S.E ISABEL CELlS
YAÑEZ establece las especificacionesrelativas a las compras o adquisicionesde productos
y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la
Seguridady Salud en el Trabajo SG-SST.
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3.5.2. ACTIVIDADES

A continuaciónse detallan las actividadesque en general son desarrolladasdentro de este
programa:

3.5.2.1. Exámenes médicos ocupacionales:

La empresa cuenta con la matriz de exámenesmédicosocupacionalesFA-SST-010, donde se
contemplan los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de acuerdo al pertil del cargo.

3.5.2.2. Profesiograma:

La empresa cuenta con el profesiogramaFA-SST-011.

3.5.2.3. Programa de vigilancia epidemiológica PVE:

La empresa desarrolla los siguientes programasde vigilancia epidemiológicapara el control y
seguimientoal riesgo:

• PVE del riesgo visual PR-SST-001.
• PVE para los riesgos que pueden ocasionardesordenesmusculo. Esqueléticosy

dolor lumbar PR-SST-002.
• PVE PsicosocialPR-SST-003.

3.5.2.4. Registros Estadísticos en Salud

Los registros que se llevan son Jossiguientes:

• Primeros Auxilios FA-SST-012
• Morbilidad, enfermedad laboral y Ausentismo FA-SST-013
• Seguimientoa casos médicos con recomendacióno restricción FA-SST-014.
• Perfil sociodemográficoPA-SST-008

De estas estadísticas se realiza análisis periódicos y se generan planes de acción
para intervenir las causas.

3.6. GESTiÓN EN EL AMBIENTE DETRABAJO HIGIENE INDUSTRIAL

LA E.S.E ISABEL CEUS YAÑEZ en el marco de sus programas de gestión realiza
actividades de higiene industrial para el reconocimiento, evaluación y control de aquellos
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3. Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del peligro/riesgo
en su origen o fuente, como la implementaciónde sistemas de ventilacióno encerramiento
de equipos. Igualmente, incluye los controles para reducir la energía (reducir la fuerza, la
presión, la temperatura entre otros) de los sistemas de producción,cuyo fin esté asociado
con el control de los riesgos en SST;

4. Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización, advertencia,
demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y almacenamiento,
implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e implementación de
procedimientos de seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de
acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos de
trabajo entre otros;

5. Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan
controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá suministrar a
sus trabajadores la dotación pertinentede acuerdo a sus actividades.

Las anteriores medidasde control para cada riesgo forman parte de la gestión en seguridad y
salud en el trabajo en cuanto a medicinapreventivae higieney Seguridaden el trabajo.

La empresa realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de
control de riesgos, de acuerdocon la identificaciónde peligros y control de riesgos.

Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y seguimiento
de comportamientosy condiciones inseguras

~il C!ljJ"j}[C!.1,....
Procedimiento para la identificación, evaluación y control de PA-SST-002

peligros, evaluación y control de riesgos

Matríz de identificación de peligros, evaluación valoración de DB-001
riesgos y determinación de controles

Reporte de comportamientos y condiciones inseguras FA~SST-003

1.3. PROGRAMAS DEGESTiÓN

3.5.1. GESTiÓN EN SALUD EN EL TRABAJO

Los procedimientos y actividades en salud en el trabajo tiene como finalidad principal la
promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de
riesgo laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones
psicofisiológicas.
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gestión del talento humano, el cual contiene funciones, competencias y elementos
esenciales para el desempeño de cargos administrativosy sirve como soporte para el
logrode los objetivos institucionales.

Objetivos Institucionales

• Hacer explícita la justificación de los cargos de la E.S.E. Hospital IsabelCelis Yáñez
de la Playade Belén, en coherencia con el soporte administrativoa la misión y gestión
de la misma.
• Elaborar un instrumento base para la gestión de procesos de talento humano como
selección, inducción,capacitacióny desarrollo,evaluaciónde desempeño,entre otros.
13
• Establecer de manera clara y formal la razón de ser de cada empleo y determinar
sus particulares funciones, responsabilidadesy requisitos de educación, capacitación
y experiencia laboral.
• Servir de insumo para la selección de personal en la entidad, específicamenteen la
elaboración de convocatorias para concursos y en los procesos de reclutamiento en
general, así como para los procesos de inducción y reinducción, entrenamiento en el
puesto de trabajo, evaJuación del desempeño y en general, lo referente a los
programas de necesidades de personal y perfiles profesionales requeridos para
atender la misión institucional.

Planificación del SST I Evaluación Inicial del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

FA-SST-005

FA-SST-004

1.2. IDENTIFICACiÓNDE PELIGROS, EVALUACiÓN Y VALORACiÓN DE RIESGOS

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ, cuenta con un procedimiento documentado para
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos con el objetivo controlarlos y definir
prioridadesen la gestión de los riesgos.

La metodología utilizada GTC 45 de 2012 de identificación de peligros y valoración de
riesgos, con la metodologíase establecenmedidas de intervencióncon el siguiente esquema
de jerarquización:

1. Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para eliminar o reducir
los riesgos;

2. Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, sustituir un
procesode alto riesgo por uno de menor riesgo;
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• Evaluar en forma cuantitativa y cualitativa la magnitud de los factores de riesgos
presente en la E.5.EISABELCELlZYAÑEZpara disponer de parametros concretos que
permitan medir la agresividad de los mismos sobre los trabajadores

• Analizar la magnitud de los factores de riesgos
• Promover las normas internas de seuridad y salud en el trabajo y en el regalamento se

higuiene y seguridad industral para facilitar los controles de riesgos
• Realizar intervenciones encontradas como prioritarias en los diagnosticos de seguridad

y salud en el trabajo con el fin de proponer y mantener el mayor grado físico y mental
de los trabajadores de la E.S.EISABELCELlZYAÑEZ

3.2 MARCO LEGAL

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ establece cuál es su marco legal para el campo de la
aplicación en SST y se basa en la normativa Colombiana vigente. Para el desarrollo del SG
SST toma como referencia el Decreto único reglamentario de trabajo 1072 de 2015 y demás
normas aplicables.

LA E.S.E ISABEL CELIS YAÑEZ ha definido como registro la matriz de requisitos legales
que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y de otra índole en materia de
SST.

Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los trabajadores
y las partes interesadas pertinentes.

Matriz de requisitos legales en SST

3.3 EVALUACION INICIAL DEL SG-SST

El manual de funciones y competencias laborales de la E.S.E. Hospital Isabel Celis
Yáñez de la Playa de Belén, es una herramienta de gestión de talento humano que
permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que
conforman la planta de personal, así como los requerimientos de conocimiento,
experienCia -y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Se
constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los
empleosen la EmpresaSocial del Estado.

OBJETIVOS: Objetivo General Garantizar que el Manual específiCOde funciones y
competencias laborales sea una herramienta técnica y procedimental necesaria para
la administración del talento humano que se constituye en un instrumento para la
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LA E.S.E ISABEL CEUS YAÑEZ cuenta con el procedimiento PI-GN-001 para el control de
documentos, datos y registros que permite el control, administración y conservación de los
mismos.

Como también la empresa mantiene actualizado un listado maestro de documentos y
registros del SG-SST que permite controlar las versiones vigentes de los mismos.

- 1.-1.1111 M!J r•• nrrertl

FI-GN-001
Listado maestro de documentos y registros

FI-GN-002
Lista de chequeo de control documental

FI-GN-003

1. PLANIFICACION----------~--~----~------------------------~--~

1.1. OBJETIVOS y METAS

OBJETIVO GENERAL

Objetivos generales:

Fomentar y mantener los altos estandares de bienestar integral,contribuyendo asi a la
reduccion de accidentalidad laboral,enmarcada dentro de los requisitos legales en materia de

la seguridad y salud en el trabajo

Objetivos especíñcos

• Promover y mantener y mejorar las condiciones de salud en el E.S.E ISABEL CElIZ
YAÑEZ con el fin de preservar un estado de bienestar fisico,mental y social de los
trabajadores a nivel individual para el mejoramiento de la seguridad y salud de los
trabajadores.

• Fomentar programa de promocion y prevencion de estilos de vida y trabajos
saludables en las funciones de la E.S.E ISABEL CElIZ YANEZ para formar trabajadores de
constumbres sanas ,disminuyendo ausentismo por enfermedad comun u otras causas

diferentes al trabajo
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Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una inducción completa al
cargo, de acuerdo al documento DG-001; en donde incluye los siguientes temas relacionados
con la SST:

• Aspectos generales y legales en Seguridady salud en el trabajo
• Política de SST
• Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
• Reglamentode higieney Seguridaden el trabajo

Funcionamientodel Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST
• Funcionamientodel comité de convivencia laboral
• Plan de emergencia
• Peligrosy riesgos asociadosa la labor a desempeñary sus controles
• Responsabilidadesgenerales en SST
• Derechosy deberes del sistema de riesgos laborales

Como registrode esta inducción quedará en el formato de inducciónestablecidopor LA E_S.E
ISABEL CELIS YAÑEZ

FA-RH-001Formato Inducción de personal

2.10.2 PROGRAMADE CAPACITACiÓN Y ENTRENAMIENTO

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento
con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y salud en el trabajo necesarios para
desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de
seguridad. Este programa incluye una identificaciónde las necesidadesde entrenamientoen
SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de acuerdo
con las necesidadesde la empresa

Este programaes revisado semestralmentecon la participacióndel COPASST_

FA-SST-001

rlI.ltlTef.l

Programa de capacitación y entrenamiento en SST

2.13 DOCUMENTACiÓNY CONTROL DE DOCUMENTOS
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2.10 DEFINICiÓNDE RECURSOS

La gerencia de LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ define y asigna los recursos físicos,
financieros y humanos para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidasde
prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y
también, para que los responsables de la SST en la empresa incluido el COPASST puedan
cumplir de manerasatisfactoria con sus funciones

Anualmente se designara un presupuesto aprobado por la gerencia y se evaluara su
cumplimiento

~1l'I'UJI'iUlnIlJ

ltI.'lllleI'l

Asignación de recursos para la implementación del FA-SST-002
SG-SST

2.11 COMUNICACiÓN

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ cuenta con el procedimiento PA-GN-001, estableciendo
mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y partes interesadas
externas (proveedores,contratistas,clientes) sobre los aspectos relevantes del SG-SST.

I.I.I....UII::a~1l.1

(e(ll.Uefll

Proce(' 3. APLICACIÓ

I
PA-GN-001

icación, Par .
2.12COMPETENCIA LABORAL EN SST: INDUCCiÓN, CAPACITACiÓN y
ENTRENAMIENTO

2.10.1 INDUCCiÓNEN SST
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2.9.2 Reglamento de Higiene, Seguridad y salud en el trabajo

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas y se encuentra
publicadoen un lugar visible para los funcionarios.

,: ~ III.III,I,T.I::I..Illej ~

Reglamento de higiene, seguridad y Salud en el trabajo DG-004

2.9.3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST

LA E.S.E ISABEL CELIS YAÑEZ cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en
el trabajo. El comité paritario se reúne mensualmentey desarrolla actividades en seguridad y
salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.

fif.T •• 1

PA-SST-001Conformación del COPASST

2.9.4 Comité de convivencia laboral

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ cuenta con un comité de convivencia laboral dando
cumplimiento a lo establecido en la resolución 1010 2006, creado como medida preventiva
para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que requieran intervención
inmediata. El comité de convivencia cuenta con un manual en donde se establecen las
funciones y responsabilídadesde los miembros y describe el funcionamientodel mismo.

DG-011

tireT.nH.l

Manual de Convivencia laboral
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control, asegurándose que se cuenta con elementos de registro suficientes y
adecuados.

• Recopilar, analizar y difundir la información suministradapor los trabajadores respecto
a las actividadesadelantadasen el cumplimientodel Sistema.

• Formar y coordinar las brigadasde emergencia.

• Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión del SG-SST.

• Informar a la gerencia sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa.

• Verificar el cumplimiento de la política por parte de los miembros de la empresa,
prestándoles apoyo para que cumplan con las responsabilidades establecidas
respecto al SG-SST.

• Definir los sistemas de control necesarios.

• Promover la formación y funcionamiento del comité paritariO,notificar a la ARL a la que
se encuentre afiliada A LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ los accidentes y
enfermedades laborales dentro de los dos días hábiles siguientes y registrar las
actividadesdesarrolladasdentro del sistemade gestión.

OBLlGACION DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOSLABORALES (ARL).

Como administradora de riesgos laborales ,LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ seleccionó a
POSITIVA, la cual tendrá las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el
sistema de riesgos laborales y para efectos del presente documento, capacitaran al comité
paritario o vigía en seguridad y salud en el trabajo, prestaran asesoría y asistencia técnica a
sus empresasy trabajadoresafiliados en la implementacióndel presentesistema.

2.9ASPECTOS JURIDICOSy LABORALES

2.9.1 Reglamento Interno de Trabajo

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, el cual se encuentra en el
despachodel Alcalde a disposicióndel todo el personal.

Reglamento interno de trabajo DG-003
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En el E.S.E ISABEL CElIS YAf'lEZ los trabajadores de conformidad con la normatividad en
seguridad y salud en el trabajo vigente (Decreto 1072 de 2015), tienen las siguientes
responsabilidades:

• Procurar el cuidado de su salud.
• Suministrar Información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo de la empresa.
• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo.
• Participar en las actividades de Implementación, capacitación y seguimiento en

materia de seguridad y salud en el trabajo definido en el SG-SST de la empresa.
• Participar y contribuir al cumplimiento de Jos objetivos del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

RESPONSABLE DEL SG-SST

• Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

• Elaborar y actualizar el SG-SST y la matriz de peligros.

RESPONSABLE DEL SG-SST

• Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

• Elaborar y actualizar el SG-SST y la matriz de peligros.
• Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de trabajo para supervisar los

métodos de trabajo y las medidas implementadas.

• Verificar que todos los empleados estén protegidos por una A.R.L y afiliados a una
E.P.S.

• Adelantar estudios de control y valoración de riesgos, proponiendo medidas de control
específicas y velando por su aplicación.

• Promover campañas de sanidad e higiene en trabajadores.

• Realizar actividades de capacitación para empleados de todos los niveles de la
organización.

• Divulgar las normas expedidas por las autoridades competentes y promover su
cumplimiento.

• Promover el registro y análisis actualizado del personal empleado, accidentalidad,
ausentismo, programas que se siguen, distribución de elementos de seguridad y
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prevengan daños en la salud de los trabajadores, contratistas y proveedores en
nuestras instalaciones.

• Diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

• Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes y enfermedades
laborales, así como la promoción de la salud de nuestros trabajadores.

• Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en
el trabajo, la identificación de peligros y riesgos y la evaluación y valoración de los
mismos.

• Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y salud en el
trabajo, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de
2015 y las que establezca el ministerio de trabajo como desarrollo y complemento de
lo actualmente vigente.

• Involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistemas de
gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa.

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ

• Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas establecidos con relación al
SG-SST.

• Motivar y fomentar la práctica de métodos seguros de trabajo.
• Responsabilizarse por la seguridad integral del área y el personal a su cargo.
• Participar activamente en tareas de inducción y capacitación permanente de los

empleados.
• Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de capacitación.

• Velar porque todos los accidentes e incidentes sean reportados, registrados e
investigados en forma adecuada.

• En caso de accidente de trabajo, asegurar la atención inmediata y el traslado a un
centro asistencial del lesionado.

• Realizar auditorías periódicas a la gestión del SG-SST.

• Liderar las actividades del SG-SST que le correspondan.

• Proponer y desarrollar programas específicos de vigilancia epidemiológica según los
riesgos presentes y potenciales.

• Ejecutar el presupuesto de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Dirección y el cronograma del sistema.

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES.
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2.7TURNOS DE TRABAJOS

2.8 FUNCIONESY RESPONSABILIDADES

LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ , es responsable, por la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores.Por lo anterior la empresa ha definido un Manual de descripción y
funciones por cargos en donde se asignan las responsabílidadesen seguridad y salud en el
trabajo para los niveles gerenciales, medios y operativos. Adicionalmente se definen los
cargos que deberán rendir cuentas y que tendrán autoridad para gestionar las acciones en
seguridady salud en el trabajo

III.IIIU'.1.!Bll!J [iS.... r'!.\

Manual de funciones por cargo I Asignación de
responsabilidades en SG-SST

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST parte de la gerencia y su
desarrollo efectivo, se alcanza en la medida que se logra una concepción clara de la
importancia del mismo en los niveles de la organización. Por esto se plantearon los
siguientesniveles de participación:

la gerencia de LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ :

• Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de
documento escrito.

• Asignar, documentar y comunicar las responsabilídades en materia de seguridad y
salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.

• Definir y aprobar un presupuesto anual para que los responsables del SG- SST y el
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo puedan cumplir de manera
satisfactoriacon sus funciones.

Cumplir con la normatividadnacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el
trabajo en armonía con los estándaresmínimos del sistema obligatorio

• de garantía de la calidad del sistema general de riesgos laborales del que trata el
artículo 14 de la ley 1562de 2012.

• Realizar inspecciones gerenciales, de acuerdo al formato FA-SST-029, para
Identificas,evaluar peligros, valorar los riesgos y así mismo; establecer controles que
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científico capacitado para atender dicha población. De tal manera que La ESE
Hospital Isabel Celis Yánez, se encuentra en capacidad de ofrecer y atender los
servicios de salud del primer nivel de complejidad y de acuerdo a los lineamientos del
Plan Obligatorio de Salud. Servicios que la .ESE ofrece a los usuarios y las EPS y
entidades responsables del pago interesadas, los cuales son prestados en forma
descentralizada con autonomía, calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, idoneidad,
tal como se detallan en este portafolio que ponemos a dispOSición de nuestro usuario
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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2.3 RESEÑA HISTORICA

La ESE HOSPITAL ISABEL CELlS YAÑEZ, es una entidad pública prestadora de
servicios de salud del primer nivel de complejidad creada mediante acuerdo No. 012
del 13 de Septiembre de 2004, con categoría especial de Entidad Publica
Descentralizada, con infraestructura propia descentralizada, conformada por
Institución Prestadora de Servicios, ubicada en la cabecera municipal, dos centros de
atención en Salud ubicados en los corregimientos de Aspasica y la Vega de San
Antonio, del territorio municipal. Entendida la salud como un fenómeno colectivo de
carácter social, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como un estado
óptimo de bienestar físico, mental y social, el derecho a la salud se debe considerar
como un derecho colectivo y un servicio público esencial a cargo del Estado. La
nueva Constitución Nacional promueve una nueva concepción de la seguridad social,
vista esta como un derecho colectivo, fundamental e irrenunciable, concepción que ha
promovido reformas jurídicas, administrativas, financiera y sociales del servicios
público de salud, con el fin de acondicionar las estructuras del Estado para cumplir
adecuadamente con esa misión, reformas que tiene como marco de referencia los
parámetros establecidos en la ley 10 de 1990, ley 60, ley 100 de 1993 y ley 1122 de
2007. Con el fin de dar cumplimiento a la política nacional de garantizar los servicios
de salud a la población en forma eficiente y oportuna, mediante la ley 10 de 1990 se
planteó la descentralización de la salud, quedando bajo la responsabilidad directa de
los alcaldes el estado de salud de la población de su municipio. El municipio de la
Playa de Belén realizó el proceso de descentralización y certificación con el fin de
asumir directamente el manejo de los recursos y la responsabilidad de atender con
eficiencia y oportunidad la prestación de los servicios de primer nivel de complejidad a
toda la población del municipio. Para el cumplimiento de los fines anteriores la
Alcaldía municipal ha venido implementando el Sistema Local de Seguridad Social en
Salud, del cual hacen parte fundamental la Dirección Local de Salud, encargada de la
planeación organización, dirección y control del sector salud y la ESE. Hospital Isabel
Celis Yánez, encargada de la prestación directa de los servicios de salud, sistema con
el cual pretende da rcumplimiento a las políticas nacionales de seguridad social y a la
vez fortalecer la capacidad de atención de las necesidades básicas de salud de los
beneficiarios. Por consiguiente, el principal esfuerzo está centrado en el
fortalecimiento de la ESE Hospital Isabel Celis Yánez, conformada por un Hospital de
baja complejidad en el casco urbano, y dos centros de atención extramural, para
atender la totalidad de la población del municipio. La ·sede del hospital a nivel urbano,
tiene la capacidad suficiente para atender la demanda en forma oportuna y eficiente,
dado que a la vez cuenta con la dotación de materiales y del recurso humano técnico
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VIS ION

Ser una empresa prestadora de servicios de salud, líder a nivel Municipal y regional,
que contribuya al desarrollo social de la región, y que sea reconocida por los nuestros
usuarios por un alto sentido humano, compromiso y calidad de servicio, garantizando
crecimiento y sostenibilidad para generar calidad de vida en la comunidad en el marco
de fas normas y políticas estatales.

@i!IilI!l.)

VISION 00-004

MISION

Somos una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad, ubicada el
municipio de La Playa, comprometida con el mejoramiento de las condiciones de
salud de nuestros usuarios, a través de la prestación de servicios de salud de alta
calidad con reconocimiento a nivel local y departamental, ofrecidos por un talento
humano altamente calificado bajo criterios de eficacia, eficiencia, y oportunidad.

Misión DG-006
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De tal manera que La ESE Hospital IsabelCelis Yánez, se encuentra en capacidad de
ofrecer y atender los servicios de salud del primer nivel de complejidady de acuerdo a
los lineamientosdel PlanObligatoriode Salud.

Servicios que la ESE ofrece a los usuarios y las EPS y entidades responsables del
pago interesadas, los cuales son prestados en forma descentralizadacon autonomía,
calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, idoneidad, tal como se detallan en este
portafolioque ponemosa disposiciónde nuestro usuario.

~.S.EHospi~al
t e J I 1.
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atención en Salud ubicados en los corregimientos de Aspasica y la Vega de San
Antonio, del territorio municipal.

Entendida la salud como un fenómeno colectivo de carácter social, y de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud, como un estado óptimo de bienestar físico, mental
y social, el derecho a la salud se debe considerar como un derecho colectivo y un
servicio público esencial a cargo del Estado.

La nueva Constitución Nacional promueve una nueva concepción de la seguridad
social, vista esta como un derecho colectivo, fundamental e irrenunciable, concepción
que ha promovido reformas jurídicas, administrativas, financiera y sociales del
servicios público de salud, con el fin de acondicionar las estructuras del Estado para
cumplir adecuadamente con esa misión, reformas que tiene como marco de
referencia los parámetros establecidos en la ley 10 de 1990, ley 60, ley 100 de 1993 y
ley 1122 de 2007.

Con el fin de dar cumplimiento a la política nacional de garantizar los servicios de
salud a la población en forma eficiente y oportuna, mediante la ley 10 de 1990 se
planteó la descentralización de la salud, quedando bajo la responsabilidad directa de
los alcaldes el estado de salud de la población de su municipio.

El municipio de la Playa de Belén realizó el proceso de descentralización y
certificación con el fin de asumir directamente el manejo de los recursos y la
responsabilidad de atender con eficiencia y oportunidad la prestación de los servicios
de primer nivel de complejidad a toda la población del municipio. Para el cumplimiento
de los fines anteriores la Alcaldía municipal ha venido implementando el Sistema
Local de Seguridad Social en Salud, del cual hacen parte fundamental la Dirección
Local de Salud, encargada de la planeación organización, dirección y control del
sector salud y la ESE. Hospital Isabel Celis Yánez, encargada de la prestación directa
de los servicios de salud, sistema con el cual pretende dar 6 cumplimiento a las
políticas nacionales de seguridad social y a la vez fortalecer la capacidad de atención
de las necesidades básicas de salud de los beneficiarios.

Por consiguiente, el principal esfuerzo está centrado en el fortalecimiento de la ESE
Hospital Isabel Celis Yánez, conformada por un Hospital de baja complejidad en el
casco urbano, y dos centros de atención extramural, para atender la totalidad de la
población del municipio.

La sede del hospital a nivel urbano, tiene la capacidad suficiente para atender la
demanda en forma oportuna y eficiente, dado que a la vez cuenta con la dotación de
materiales y del recurso humano técnico cientffico capacitado para atender dicha
población.
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activa de los trabajadores, brindando información y asesoría de acuerdo con las
característicasde la poblaciónde trabajadores propia de la E.S.E.

rll.l1fef.l

Política de No alcohol, drogas y tabaquismo DG-008

2. ORGANIZACION

INFORMACIONDE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA E.S.E ISABEL CELIS YANEZ
EMPRESA:
NIT: 900045710-1
DIRECCION: CARRERA 2
CLASE DE RIESGO: CLASE I
ACTIVIDAD ATENCION A LOS SERVICIOS DE SALUD
ECONOMICA:
CIUDAD: LA PLAYA DE BELEN NORTE DE SANTANDER.
TELEFONO: 3208044119
REPRESENTANTE ALDEMAR GAONA
LEGAL:
ADMINISTRADORA ARL POSITIVA
DE RIESGOS
LABORALES

La ESE HOSPITAL ISABEL CELlS YAÑEZ, es una entidad pública prestadora de
servicios de salud del primer nivel de complejidad creada mediante acuerdo No. 012
del 13 de Septiembre de 2004, con categoría especial de Entidad Publica
Descentralizada, con infraestructura propia descentralizada, conformada por
InstituciónPrestadora de Servicios, ubicadaen la cabecera municipal, dos centros de
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1. POllTICA

La alta dirección ha definido una Política integral de SST que es comunicada y
divulgada a través de procesos de inducción, re inducción, actividades y ciclos de
formación, capacitación y por medio de material publicitario, adicionalmente se
encuentra publicadaen las carteleras institucionales.

La política es revisada periódicamente en reuniones de revisión por la dirección; en
caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en materia de
SST será actualizada.

La ESE Hospital Isabel Celis Yañez, se compromete a implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en el autocuidado, el
mejoramiento de la calidad de vida, la minimización de riesgos y la promoción y
prevención enfocadas en la salud de los colaboradores y demás partes interesadas,
involucrando la abstención del consumo del tabaco, alcohol y sustancias psícoacüvas
cumpliendocon la normatividad legal vigente, bajo un enfoque de mejora continu

I POLITICAS DEALCOHOL Y TABAQUISMO

La E.S.E HOSPITAL ISABEL CELlS YAÑEZ consiente de la importanciade construir
diariamente un ambiente sano y seguro considera que el consumo de tabaco, alcohol
y drogas constituyen un riesgo para la salud y una condicion que incrementa la
posibilidad de accidente de trabajo. Por lo tanto se compromete a mejorar la calidad
de vida de sus trabajadores cumpliendo con la normatividad en cuanto a prevencion
de consumo de dichas sustancias y realizar acciones que promuevan habitos de vida
saludables.

Tomando en consideración lo anterior, la E.S.E. ISABEL CELlS YAÑEZ ha decidido
elaborar una política sobre tabaco, alcohol y otras drogas, la que será aplicable a
todos los trabajadoresque tengan vinculación directa con la empresa.
Como mecanismo de prevención la empresa desarrollará actividades dentro del
Sistemade Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con su estrategia de
ResponsabilidadSocial Empresarial. Dichas actividades contarán con la participación
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ESQUEMA SG-SST

SISTEMA DE GESTiÓN DE LA SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

PoIftica

E.S.E HOSPITAL
ISABEL CELIS

YAÑEZ

•
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Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
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.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado.
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.

ABREVIATURAS Y GUlAS

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:

SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
ARL: Administradora de Riesgo LaboraJes
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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.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir
las características de este.
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.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.
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.

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
SSn, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas
disposiciones aplicables.
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 (SSn de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros,

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
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.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e
instituciones informan sobre su desempeflo.
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 SG-SST.
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11. Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
111. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados

están consiguiendo los resultados deseados.
IV. 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 autoreporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

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
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.

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico 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 tumo de 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.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
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.
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.
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Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado
o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el trabajo de una
organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos.

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y
seguridad y salud en el trabajo.

Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(Ios) riesgo(s) que surge(n) de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de
decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

Alta direccion: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

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 (J otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medíos de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Autoreporte 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.

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.

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

1. 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.
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DEFINICIONES y ABREVIATURAS

Seguridad y salud en el trabajo: 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. Busca 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.

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una ínvalidez o la muerte.

Enfermedad laboral: 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.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del y para determinar el
nivel del riesgo Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
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7.3. AUTOEVALUACIÓN DELSG-SST 41

8. CONTROLDECAMBIOS 42

INTRODUCCiÓN

La E.S.E. HOSPITAL ISABELCEUS YAÑEZ, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1072 del 2015 y la normatividad vigente, ha estructurado el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de
estructurar la acción conjunta entre ella E.S.E. y los colaboradores independientede
su forma de contratación, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgosen el lugar de trabajo.

Para su efecto, la E.S.E. HOSPITAL ISABELCEUS YAÑEZ, aborda la prevenciónde
las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los
colaboradores,a través de la implementaciónde un método lógico y por etapas cuyos
principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que
incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y
acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, nos lleva a cumplir
con los propósitosdel SGSST.

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidadal tamaño, característicasy naturaleza
de la empresa, centrándose en la identificación y control de los peligros y riesgos
asociados con su actividad económica, procesos y procedimientosestablecidos para
el desarrollode su objeto misional.
El esquema del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se desarrolla
siguiendo las siguientesetapas:

• Política
• Organización
• Planificación
• Aplicación
• Evaluación
• Auditoría
• Mejoramiento
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