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RESUMEN 

 

En este plan de trabajo, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez establece un cronograma de actividades las 

cuales fueron generadas por los resultados de la medición inicial del Sistema en 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) exigida por la resolución 

0312 de 2019 y, además, por los resultados de las evaluaciones medicas 

ocupacionales y la matriz de peligros.  

 

Veremos además la descripción de las actividades del cronograma con su 

respectiva fecha de implementación, metas y responsables de su 

implementación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: SG-SST, SST, PHVA, ESE HMFS, COPASST, Matriz de 

Peligros, Estándares Mínimos. 

 

  



  

 

4 

 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO         

Código:  GH SO-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

enero de 2020 

Elaboró:  Equipo Calidad                                 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El plan de Trabajo Anual del área de Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

herramienta fundamental para la ejecución del Sistema en Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), este sistema, es exigido por el 

Decreto 1072 de 2.015. Su elaboración y ejecución, establece un compromiso 

de la institución y de la alta gerencia para con la seguridad de los diferentes 

puestos de trabajo, en el cual se plasman las diferentes actividades que 

conformaran un sistema de mejora continua en materia de seguridad industrial, 

reduciendo así la accidentalidad y el ausentismo en la ESE Hospital Marco Fidel 

Suarez. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 2020 

 

DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez en cumplimiento del marco legal vigente, 

implementa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el Sistema en 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual es exigido por el 

decreto 1072 de 2.015 y la resolución 0312 de 2.019, esta última establece unos 

plazos de cumplimiento para todas las organizaciones públicas y privadas a nivel 

nacional en la que su ejecución se hará mediante la metodología del ciclo PHVA. 

En 2.019 con la aparición de la resolución 0312, se establece que, se debe de 

llevar a cabo una evaluación inicial del sistema para valorar las condiciones en 

que éste se encuentra en la ESE Hospital Marco Fidel Suárez y como primordial 

exigencia para el año 2.020, es establecer un Plan de Trabajo Anual que permita 

llevar a cabo las actividades faltantes que el diagnóstico inicial evidencio. 

Este Plan de trabajo Anual en SST debe basarse además en los resultados de las 

matrices de peligro, evaluaciones medicas inspecciones y demás metodologías 

desarrolladas durante el año 2.019 que permitieron avanzar en el SG-SST de la 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez. 

 

CONDICIONES ACTUALES DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

 

Una vez elaborada la evaluación inicial, basándose esta vez en la Resolución 

0312 de 2.019, se evidencia un cambio significativo en los estándares mínimos 

con respecto a los arrojados con la medición realizada bajo la resolución 1111 

de 2.017 (norma actualmente derogada por la Resolución 0312 de 2.019) en 

años anteriores. Debe tenerse en cuenta que los procesos que se muestran 
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deficientes se deben no a la falta de su existencia o aplicación, sino a falta de su 

documentación, ya que la ESE Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con áreas 

totalmente independientes que llevan a cabo dichos procesos los cuales hay que 

vincular oficialmente (documentación) al SG-SST.  

 

Ejecutando la evaluación inicial se obtuvo que: 

 

Para un total de desarrollo efectivo del SG-SST del 79,25% moderadamente 

aceptable 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un plan de trabajo anual en la ESE Hospital Marco Fidel Suárez para 

el año 2020 basado en los resultados de la medición de los estándares mínimos 

del año 2019 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Implementar un plan de auditoria para la medición del SG-SST de la ESE 

Hospital Marco Fidel Suárez y aplicar con ello un plan de mejora continua. 

 

• Elaborar e implementar un programa de Promoción y Prevención en Salud 

como mecanismos para prevenir la aparición de enfermedades de origen 

laboral y común y con ello el ausentismo. 

 

• Integrar otros sistemas de la organización al Sistema en Gestión de la 

Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

• Afianzar el programa de Orden y Aseo e Inspecciones de Seguridad  

 

• Consolidar el programa de hábitos saludables mediante diferentes 

capacitaciones con el apoyo de la ARL y cajas de compensación. 

 

• Reforzar la aplicación de las matrices de peligro a todos los niveles de la 

empresa como estrategia fundamental para identificar los riesgos dentro 

de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez. 
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• Establecer los parámetros de la mano de la alta gerencia para que los 

contratistas y agremiaciones se adhieran al Plan Hospitalario de Emergencias 

y a la Brigada de Emergencias. 

 

Cumplir con la normatividad vigente. 

 

 

 

BENEFICIOS 

 

• Evitar faltas y sanciones por incumplimiento en la implementación del 

Sistema en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 0472 

DE 2015) 

 

• Consolidar puestos de trabajo seguros a todos los niveles de la empresa. 

• Reducción en el índice de ausentismo. 

 

• Disminución del índice de la accidentalidad. 

 

• Mejoramiento continuo del clima laboral. 

 

• Mejoramiento continuo del riesgo psicosocial. 

 

• Productividad. 
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RESPONSABLE:  

 

El responsable del Sistema en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST ante el ministerio de trabajo según el Decreto 1072 de 2.015, es el 

representante legal quien designa un líder para el diseño e implementación del 

SG-SST y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. 

 

PROGRAMAS:  

• Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE): Este sistema está enfocado a 

prevenir y tratar las enfermedades LABORALES adquiridas en el puesto de 

trabajo. Se incluyen actividades como: Realización de exámenes médicos 

(De ingreso, periódicos, postincapacidad y de retiro), actividades de 

promoción y prevención, capacitaciones para la prevención. 

• Implementación de las baterías del Ministerio de Protección Social para la 

medición del clima organizacional y riesgo psicosocial. 

• Programa de orden y aseo para la optimización de espacios y procesos de 

los puestos de trabajo, inspecciones planeadas. 

• Programa de Promoción y Prevención P y P para la capacitación continua del 

personal en autocuidado como Programa de Pausas Activas, Ergonomía del 

puesto de trabajo, Estilos de vida saludable entre otros. 

• Programa de recreación y esparcimiento en puestos de trabajo: Es un 

programa piloto, en el que se saca a los empleados de la rutina inesperada 
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mente para realizar una actividad recreativa (película, teatro, pintura, 

juegos…) 

• Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Plan de 

Emergencias) que incluye el mantenimiento y uso de extintores, red 

contraincendio, conformación de brigadas de emergencia, primer 

respondiente, evacuación y rescate y simulacros de evacuación, derrames, 

aglomeraciones masivas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ítem Metas Actividad Responsable 

Inducción y reinducción en 

SST a todos los niveles de la 

empresa 

Cubrir el 100% de la 

población trabajadora a 

todos los niveles. 

Realizar la capacitación de Inducción y 
reinducción ya sea Presencial o virtual, 

generando la documentación que avala 

el proceso. 

Líder SST. 

Exámenes de ingreso, 

periódicos, postincapacidad y 
egreso. 

Cubrir el 100% de la 

población trabajadora. 

Programación y realización de exámenes 

según aplique su periodicidad. 

SST, Gestión 

Humana. 

Actualización de los 

requisitos legales en materia 

del SG-SST 

Cumplir con la 
normatividad vigente 

Alimentar documento de matriz legal. Líder SST. 

Actualización de la Matriz de 

Peligros y Riesgos 

Cumplir con la 

normatividad vigente 

Revisar y Alimentar la Matriz de Peligros 

una o varias áreas por mes. 
Líder SST. 

Capacitación al CCL Comité 

de Convivencia Laboral. 

Suministrar las 

competencias al grupo 

interdisciplinario para la 

aplicación de la ley 1010 
de 2006 

Programación de capacitación con la 

A.R.L. 

Líder SST y 

ARL 

Reuniones de CCL Comité de 

Convivencia Laboral. 

Cumplir con la 

normatividad vigente 
Reunión trimestral. CCL 
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Capacitación al COPASST 
Cumplir con la 

normatividad vigente 

Programación de capacitación con la 

A.R.L. 

Líder SST y 

ARL 

Reuniones del COPASST 
Cumplir con la 

normatividad vigente 
Reunión mensual 

Líder SST y 

COPASST 

Reuniones del Comité de 

Emergencias 

Establecer estrategias 

para la atención de 

emergencias dentro de la 
institución 

Reunión bimensual 
Subgerente 

científico 

Capacitación de la Brigada 
de emergencia 

Cumplir con la 
normatividad vigente 

Reunión mensual 

Líder de SST y 

Director de la 
Brigada de 

Emergencia 

Simulacro sede Autopista 
Cumplir con la 

normatividad vigente 

Realizar simulacro integral de por lo 

menos 2 situaciones diferentes 

Comité de 

Emergencias y 

ARL 

Simulacro sede Niquia 
Cumplir con la 

normatividad vigente 

Realizar simulacro integral de por lo 

menos 2 situaciones diferentes 

Comité de 

Emergencias y 

ARL 

Auditoría interna 
Cumplir con la 

normatividad vigente 

Auditar por parte de un área diferente a 

SST y COPASST 

Líder SST y 

Gerencia. 

Revisión por la dirección 
Cumplir con la 

normatividad vigente 
Revisión por parte de Gerencia. 

Líder SST y 

Gerencia. 
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Control e inspección de 

elementos de control de 
emergencias. 

Verificar y mantener el 

control del estado de los 

elementos 
contraincendios del 

Hospital. 

Revisión mensual de Matriz De 

Seguimiento de Elementos para 
Emergencias. 

Líder de SST. 

Inspección de Orden y Aseo. 

Garantizar condiciones de 

orden y aseo en las 

áreas. 

Inspeccionar mensualmente una o 
varias áreas diferentes con el COPASST 

e individualmente y alimentar la Matriz 

de Orden y aseo. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Grupal" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Biosalud" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Advising" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 
planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 
análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Saviasalud" 

Evidenciar posibles 
riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 
diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 
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Inspección de seguridad 

Empresa "Sumimedical" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 
planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 
análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Playa Alta" 

Evidenciar posibles 
riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 
diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Inspección de seguridad 
Empresa "La Botana" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 

ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 

acción sugerido. 

Líder SST y 
COPASST 

Inspección de seguridad 

Empresa "Prediagnóstico" 

Evidenciar posibles 

riesgos en materia de 

seguridad y generar 

planes de acción para 
ambas instituciones 

Mediante una visita programada se 

diligenciará un formato de inspecciones 

de seguridad y una vez efectuado el 

análisis, generar informe con plan de 
acción sugerido. 

Líder SST y 

COPASST 

Investigación de Incidentes, 

Accidentes y Enfermedades 

Laborales. 

Cumplir con la 

normatividad vigente 

Realizar investigaciones de Incidentes y 

accidentes. 

Líder SST, ARL 

y COPASST 

Seguimiento a los 

indicadores. 

Indicadores y estadística 

de ausentismo, 

severidad, incapacidad, 

morbilidad y mortalidad; 

Hacer seguimiento y alimentar las 

matrices de los indicadores. 
Líder de SST. 
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y de resultado, 

estructura y proceso. 

Actividades de Promoción y 

Prevención PyP 

Cumplir con la 

normatividad vigente. 

Dar cumplimiento al PVE 

psicosocial. 

Planeación y ejecución de actividades de 

PyP 

Líder SST y 

ARL 

Aplicación de las baterías 

para el clima laboral y el 

riesgo psicosocial. 

Cumplir con la 

normatividad vigente. 

Dar cumplimiento al PVE 
psicosocial 

Aplicación de baterías y encuestas del 

Ministerio por parte de un psicólogo con 

especialización en SST. 

Líder SST y 

ARL 

Capacitar en el Riesgo 
Biológico 

Disminuir el riesgo de 

contacto con agentes 

patógenos. 

Socializar en los puestos críticos para el 

contacto con el riesgo biológico, el uso 
de diferentes estrategias para mitigar su 

impacto. 

Líder SST y 
ARL 

Jornada de Vacunación 
Cumplir con la 

normatividad vigente 
Actualización del cuadro de vacunación 

Líder SST y 

Gerencia 

Campañas de bienestar 

psicosocial y laboral 

Dar cumplimiento al PVE 

psicosocial. 

Realizar actividades (capacitaciones, 

charlas, lúdicas) en temas psicosociales 

y psicolaborales según los hallazgos de 

la medición del riego psicosocial. 

Líder SST, ARL 

y C.C.L 

Ergonomía de puestos de 

trabajo 

Dar cumplimiento al PVE 

osteomuscular. 

Realizar encuestas para valorar el riesgo 

Biomecánico en los puestos de trabajo e 

inspecciones  

Líder SST y 

ARL 

Capacitación estilos de vida 

saludables 

Dar cumplimiento al 

programa de promoción 
y prevención y a los PVE. 

Capacitaciones en temas como: buenos 

hábitos alimenticios, ventajas de hacer 
ejercicio, cuidado de la piel, cuidado de 

Líder SST y 

ARL 



  

 

16 

 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO         

Código:  GH SO-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

enero de 2020 

Elaboró:  Equipo Calidad                                 

los ojos, no consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros. 

Demarcación y señalización 

de áreas. 

Dar cumplimiento a la 

Resolución 2400 de 

1979. 

Demarcación y señalización de áreas 

faltantes. 

Líder SST, 

subgerencia 

ADMON y 

Mantenimiento. 

Aplicación del Programa de 

Pausas Activas 

Capacitar en Pausas 

Activas a los empleados 

con el objetivo de que 
sean estos, quienes las 

apliquen voluntariamente 

como parte del 

autocuidado. 

Realizar visitas a todas las áreas del 

Hospital 
Líder SST 

Creación e implementación 
del Programa de Orden y 

Aseo (Las 5 S) 

Socializar al 100% del 

personal vinculado. 

Socialización y seguimiento eventual al 

cumplimiento. 

Líder SST y 

ARL 
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Este formato de Excel arroja indicadores de: 

Actividades planeadas vs ejecutadas. 

Actividades ejecutadas vs personal capacitado. 

Para su aplicación: “P” es planeada y “E” es ejecutada. 
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CONCLUSIONES 

 

• El Plan de Trabajo Anual de SST, es de obligatoria elaboración y 

cumplimiento por el decreto 1072 de 2015 

 

• Este de año la medición de los estándares mínimos dio más bajo por el 

cambio de la norma, pero los faltantes se suplirán con la adhesión a otros 

sistemas internos de la ESE,  

 

• Suministrar los recursos financieros por parte de alta dirección para la 

ejecución de este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ  JUAN CARLOS PALACIO 

Gerente  Líder SST 
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