
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO ANUAL

INTRODUCCION

OBJETIVOS

RECURSOS

ALCANCE

NORMATIVIDAD

RESPONSABLES

Decreto 1072/2015, estandares minimos del SG SST Artículo 27. item 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
Resolucion 0312/2019, estandares minimos del SG SST Artículo 27. item 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

El gerente,  subdireccion administrativa y financiera como el ordenadores y ejecutores del gasto y del funcionamiento; talento humano y responsable del SG SST quienes diseñan, desarrollan, con el apoyo de enlaces, 
lideres de procesos , lideres convenio docente asistenciales; la  administradora de riesgos laborales quienes no solo dan cubrimiento a necesidades de cubertura asistencial sino que apoyan en la generacion de la cultura 
de seguridad con las capacitaciones. y la participacion de todas las empresas que ejecuten procesos en la institucion y apoyo de los trabajadores quienes deben participar de las capacitaciones difundir el conocimiento y 
fortalecer la seguridad del equipo de trabajo y por ende el de la empresa en el desarrollo de las actividades.

Este plan aplica para todos y cada una de las actividades y áreas de la ESE.

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y TODAS LAS PERSONAS QUE EJECUTEN 
PROCESOS EN LA ESE                                                                                                                                           

La ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN es una institucion que presta servicios de salud de lll nivel de atencion al sur de Santander. Para estas actividades tiene personal de planta 
y contrata procesos con diferentes empresas como son DARSALUD, ASP MEDICAL, GESTIÓN INTEGRAL, SALUD INTEGRAL, DETECCION LTDA, MCD, ECO SERVIR, OPS 
CONTRATISTAS ademas realiza convenios docente asistenciales, por lo tanto en el desarrollo de sus actividades intervienen estudiantes. En pro de fortalecer el bienestar de todos sus 
colaboradores, manteniendo un ambiente de trabajo seguro a traves del  desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo se plantea el presente plan de trabajo anual año 2021.
El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo es un instrumento de planificacion el cual especifica la informacion de modo que pueda tenerse una perpectiva de las actividades a realizar, su 
responsable, las metas y el tiempo a ejecutar, lo cual facilita el desarrollo y la supervision, disminuye los percances si hay rotacion de personal, sin embargo debe ser dinamico o modificable si se 
presentas nuevos riesgos en la organización. para su proyeccion se tiene encuenta la normatividad y en especial los riesgos presentes en la organizacion a si como la informacion de tectada en 
analisis de ausentismo accideentalidad y los eventos de salud publica que afecten a la organizacion o al municipio donde desarrolla las actividades la empresa.

Desarrollar de forma integral las estrategias del sistema se gestion en seguridad y salud en el trabajo del Hospital regional manuela beltran del socorro para cumplir los requerimientos legales.

Asegurar intervencion de los diferetes factores de riesgos y peligros detectados en la matriz de identificacion, valoracion de peligros y riesgos, en el analisis de los indicadores de accidentalidad, 
ausentismo y enfermedad laboral y en el diagnostico de las condiciones de salud. 
Promover la participacion, compromiso y liderazgo de los colaboradores en el fortalecimiento de la cultura de seguridad y salud.
Promover el reporte de diferente eventos relacionados con la salud de los trabajadores, como son: enfermedades y los accidentes independiente de su origen. 

Cada actividad implica la movilización de recursos humanos (nivel gerencial, lider SG SST, COPASST, brigadistas, apoyos de la ARL y convenio docente asistenciales, trabajadores), recursos tecnicos (Incluye 
equipos los equipos utilizados para su planeacion, ejecucion asegurando un ambiente seguro) y Recursos financieros (presupuesto estimado $200´000,000 incluye el tiempo del personal en actividades de SG SST, 
elementos de proteccion personal, actividades de deteccion precoz del cancer de cuello uterino, de riesgo cardiovascular, mantenimiento de equipos contra incendios, dotacion de botiquines, mejora de puesto de trabajo 
"compra y/o mantenimiento de sillas ergonomicas"). Nuestra institucion de Salud siendo un ente de orden publico tiene unos requerimientos para proyectar presupuestos expecificicos y asi no tenga el item especifico 
de seguridad y salud en el trabajo si tiene la proyeccion para el desarrollo de las actividades. 
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO ANUAL

ACTIVIDAD OBJETIVO META RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SI NO

Resolución donde se 
designe el Responsable del 

sg sst

Asignar un responsable o lider del 
sitema que integra los diferentes 

participantes

1 resolución firmada por gerente actual. r 
060 DEL 5-03-2018, revisar necesidad 

de actualizar. 

Lider SG SGSST Apoyo area 
juridica y copasst x

Asignar Responsabilidades 
en SGSST  

Establecer las responsabilidades de 
los diferentes trabajadores. Para 

adecuado funcionamiento. Y 
Documentarlas ( estan registradas en 

el manual de SGSST y en las 
funciones de los cargos.

1 documento Manual SG SST 
actualizado y socializado

 Lider SG SGSST proyecta,   
Copasst revisa, firma el Gerente X

Afiliaciòn  de 
colaboradores a Sistema de 

seguridad social 

Verificar que todos los 
colaboradores y estudiantes tengan 

afiliacion SGSSS
100%

Talento Humano, enlaces, 
coordinadores docente 

asistencial 
x x x x x x x x x x x x

Identificación de 
trabajadores que se 
dediquen en forma 

permanete a  actividaes de 
alto riesgo y cotizacion de 

pension especial 

Revisar si  existen trabajadores de 
alto riesgo y solicitar a las empresas 

contratistas e interventores su 
revision (decreto 2090 de 2003) 

analizar en reunion del COPASST

1 revisiona al año Lider SG SST,Talento Humano 
copastt X x

 COPASST

Gestionar la seguridad y la salud en 
el tragajo. Mantener COPASST 

activo, mínimo una reunión mensual 
(12 Actas) y capacitado

100% Secretario COPASST X X X X X X X X X X X X

Comité de convivencia. 
(reuniòn trimestral)

Gestionar la Salud mental de la 
empresa. (Conformado, funcional, 
Capacitado. 4 actas, seguimiento a 

actividades  )

100% Talento Humano x X X x

programa de Capacitación 
SGSST  

socializar el SGSST, los peligros, 
Riesgos, Controles, fortalecer 
cultura autocuidado integral.

1 documento Líder SGSST x

Inducción y reinduccion.

socializar el SGSST, politica, 
responsabilidades, los peligros, Riesgos, 
Controles, estadisticas de accidentalidad 

enfermedades y ausentismo.

1 capacitacion acorde a rotacion de 
personal. Y 1 reinducion anual Líder SGSST x x x x x x x x x x x x

rendicion cuentas en 
SGSST Informar la gestion realizada 1 al año Gerencia Talento Humano, lider 

sg sst x
 Política de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
Objetivos

Dar directrices institucionales en 
SST.

1 revisiona al año (Resolucion firmada 
por gerente actual)

Líder SGSST CALIDAD Y 
AMBIENTE. X
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PLAN DE TRABAJO ANUAL

ACTIVIDAD OBJETIVO META RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SI NO

Evaluación del SG SST Detectar falencias y proyectar 
acciones de mejoramiento 1 vez al año Líder SG SST, Talento Humano 

COPASTT x x

Archivo de registros y 
documentos del SG SST

Tabular adecuadamente documentos 
y asegurar la memoria historica del 
sistema. Ser soporte para Auditorias

Mantener documentos y registros del 
sistema. lider SG SST, x x x x

Actualización de la matriz 
legal

Conocer los requerimiento legales 
en relacion a SST para la empresa. 
Actualizada una vez al año revision 

mensual

1 Actualización  integrada a GIM,  
revision mensual.

Líder SG SST, Talento Humano 
Juridica x

actualización de la matriz 
Identificacion de Peligros 
y valoracion de riesgos a 

través de la GTC 45.

Gestión de  peligros, riesgos y 
controles 1 vez al año

Líder SGSST, Trabajadores ( 
entrevista o encuesta donde los 

trabajadores expresen lo que 
persiben)

x

Evaluacion de proveedores 
y contratistas

Verificar que los contratistas 
cumplan actividades del SG SST

Verificacion mensual del cumplimiento 
de  actividades planeadas por contratistas 

en relacion al SG SST
talento humano X X X X X X X X X X X X

Realizar diagnostico de 
condiciones de salud

Tener informacion de las 
enfermedades prevalentes en los 

trabajadores de nomina y capacitar 
en su control

1 informe de condiciones de salud anual Líder SGSST x

Toma de citologia y 
autoexamen

Detecteccion precoz cancer cuello 
uterino 2% es voluntario cada trabajadora 

que dese x

Toma de hemograma, 
colesterol, trigliceridos

Deteccion precoz de dislipidemias y 
anemia 100 colaboradores es voluntario cada trabajador 

que desee x

Toma de tensión arterial, 
peso y talla, calcular IMC detectar riesgo cardiovascular 1 actividad al año lider sg sst apoyo estudiantes 

unisangil X

Solicitar a medico de salud 
ocupacional la realizacion 

de examenes, 
informandole el perfil del 

cargo

Dar a conocer actividades y riesgos 
del trabajador al medico para el 

analisis de restricciones y 
recomendaciones.

1 ves al año (examen periodico) o Cada 
vez que ingrese o egrese un trabajador de 

nomina.
Talento Humano x
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ACTIVIDAD OBJETIVO META RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SI NO

examen medico 
ocupacional 

Conocer el estado de salud del 
trabajador, conceptuar sobre 

restriciones o recomendaciones 

1 ves al año (examen periodico) o Cada 
vez que ingrese o egrese un trabajador de 

nomina.
Medico Salud Ocupacional x

Informe al trabajador de 
las recomendaciones 

generadas por el medico

Recordar al trabajador las 
actividades que debe realizar para 

mantener o mejorar su salud 

1 ves al año (examen periodico) o Cada 
vez que ingrese o egrese un trabajador de 

nomina.
Talento Humano x

Analizar el concepto 
medico ocupacional o 
especialistas tratantes

Cumplir con las Recomendaciones o  
restriciones generadas por los 

medicos para prevenir el deterioro o 
recidiva de una enfermedad.

1 ves al año (examen periodico) o Cada 
vez que ingrese o egrese un trabajador de 

nomina.
Talento Humano x

Reporte de AT EL

Informar a la EAPB lo ocurrencia de 
un evento para que incie el 

cubrimiento. Si es grave o mortal al 
ministerio de trabajo.

100% de los eventos, cada que ocurran
Talento Humano, enlaces, 

coordinadores docente 
asistencial 

x x x x x x x x x x x x

Investigar incidentes, 
accidentes y enfermedades 

laborales

Analizar las causar generar acciones 
para disminuir su incidencia 100% de los eventos, cada que ocurran lider sg sst, COPASTT, Jefe 

inmediato. x x x x x x x x x x x x

Análisis estadistico de  
incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales y 
ausentismo 

Detectar las causas mas frecuentes 
que generan estos eventos

análisis mensual,  Generando un informe 
de accidentalidad dos veces al año. Líder SGSST x x

Realizar Inventario de 
sustancias quimicas 

utilizadas.

Detectar grado de peligrosidad de 
las sustancias quimicas 

(carcinógenas, toxicidad aguda) 
tener ficha de seguridad. Inspeccion 

de almacenamiento.

1 vez al año Líder SGSST, Enlaces x

Vacunación contra 
SarsCov2

Disminuir la incidencia por covid-
19 Personal de salud Ministerio de salud x
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ACTIVIDAD OBJETIVO META RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SI NO

Verificación vacunación 
contra la influenza-

Hepatitis b - varicela 
rubeola sarampion  o 

disentimiento

Disminuir la incidencia de 
enfermedades inmunoprevenibles de 

alto riegos de transmisión en la 
institución.

TOE a riesgo biologico

Cada coordinador de proceso 
debe verificar al realizar la 
contratacion si hacen falta 

proyectar vacunacion.  enlaces y 
lider SG SST

x

Verificacion de Títulos de 
anticuerpos para hepatitis 

B

Evaluar la respuesta inmune contra 
la hepatitis B. TOE a riesgo biologico

cada proceso debe verificar que 
tengan anticuerpos  e informar y 

generarl el plan de accion.
x

Autoreporte y Reporte de 
cualquier enfermedad en 
especial del sintomatico 
respiratorio sospechoso 

covid. Orientacion y 
seguimiento.

Disminuir el riesgo de transmisión 
covid 19 en la isntitución. Llevar 

registro estadistico de enfermedades 
en los trabajadores

100% de los sintomaticos 

Cada trabajador debe 
reportar.los jefes de servicio que 
detecten deben informar. Lider 

sg sst realiza seguimiento 
telefonico.

x x x x x x x x x x x x

Entrega de EPP Disminuir los accidente y 
enfermedades en los trabajadores 100% de los trabajadores

Cada empresa debe asegurar la 
disponibilidad y entrega de EPP 
(proteccion ocular, tapabocas) 

el jefe de servicio debe asegurar 
la disponibilidad de guantes, 
batas, gorros en el servicio. 

Almacen asegura disponibilidad 
de estos. Lider sg sst verifica 
stop en almacen y servicios.

x x x x x x x x x x x x

Inspecciones en 
bioseguridad

verificar cumplimiento normas de 
bioseguridad, uso y disponibilidad  

de epp. Una vez al mes 
12 inspeccciones líder sg sst, copasst, ARL, 

enlaces. x x x x x x x x x x x x

Riesgo psicosocial, 
Aplicación matriz de 

riesgo

Evaluar la afectacion psicosocial de 
los trabajadores x

Analizar el reporte de la 
bateria de riesgo 

psicosocial 

proyectar actividades acorde a lo 
detectado en la bateria del 2020 x

Dosimetrías Personales Detectar niveles de exposicion TOE a radiazion ionizante CADA PROCESO X X X X

Inspección de seguridad.

Evaluar estado del ambiente fisico, 
escaleras, señalización, extintores, 
botiquin, sitemas de emergencia, 
alarma, medios de comunicación.

1 inspecciones al año por centro de 
trabajo socorro, hato palmas. 

Lider sg sst COPASST y 
brigadistas X x X

100% de la nomina Talento Humano y Lider sg sst
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Inspeccion puestos de 
trabajo

verificar estado de las sillas 
ergonomicas 1 al año lider sg sst x

SEGURIDAD VIAL

conformación del comité de 
seguridad vial o participar con el de 
empresa que oferta conductores a la 
institución, analizar actividades a 

realizar en prevencion de accidentes 
de transito.

3 enlace de conductores, lider sg 
sst, subdirección administrativa x x x

CHE Reunión ordinaria
Analizar emergencias presentadas 

durante mes y proyectar Actividades 
preventivas

11 Reuniones Talento Humano X X X X X X X X X X

Extintores Recarga Mantener equipos contra incendios 
disponibles 100% de los extintores Subdirector Administrativo- ing 

ambiental x
Botiquines (revisión 

estado de insumos - fechas 
de vencimiento)

Revisar el estado y disponibilidad 
para respuesta ante emergencias 1 al año Lider sg sst x

Botiquines (Compra de 
insumos) Mantenerlos Funcionales Lider sg sst x

Revisar la matriz de uso 
EPP

Definir que elementos de proteccion 
necesitan  trabajadores Y Con que 
caracteristicas tecnicas se necesitan

1 Lider sg sst x

revisar  si se realizaron 
correciones de condiciones 
inseguras ( mantenimiento 
preventivo y correctivo)

Realizar seguimiento a planes de 
mejoramiento 4 al año copasst x x x x

Colocar planos rutas de 
evacuación Facilitar Evacuación hospitalaria 1 al año x

Auditoria interna Analizar condicion del SG SST 1 vez al año calidad en auditoria GIM. X X x

PROYECTO LIDER SG SST REVISO  COPASST APROBO 
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