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1. OBJETO 

El presente manual tiene por objeto establecer la política de seguridad y salud 
en el trabajo dentro de un enfoque basado en el ciclo P-H-V-A, bajo los 
requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, con referencia a la 
prestación de servicios de salud, en la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 
 

2. ALCANCE 

Aplican a la generación de estándares básicos que determinen criterios 
relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo en los procesos de la 
E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita.  
 

3. EXCLUSIONES  

Para la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita no existen exclusiones y aplica 
todo lo establecido en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015. 

 
4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - SST 

La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita es una empresa dedicada a la 
prestación de servicios de salud. Consciente de la importancia de mantener y 
mejorar la seguridad y salud en el trabajo de sus funcionarios, contratistas, 
subcontratistas, proveedores y la comunidad en general, en concordancia a lo 
anterior se compromete a: 

 

 Cumplir con todas las leyes, decretos y demás normas que apliquen a la 
reglamentación en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo e Impacto 
Ambiental, con el propósito de implementarlas y ejecutarlas en lo 
correspondiente al nivel de la organización. 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles 

 
 

Elaboró:  
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Coordinadora de SST  

 

Revisó:  
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 Proporcionar educación a todo su personal en temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entregando la orientación necesaria con el objetivo 
de lograr un ambiente sano, seguro y adecuado para laborar. 

 

 Facilitar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios, para el 
mejoramiento continuo de los procesos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que prevengan, controlen y eliminen accidentes y 
enfermedades laborales, daños a la propiedad y el medio ambiente. 

 La presente política hace parte demás políticas de gestión establecidas 
en la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, será revisada anualmente y 
comunicada a todos los trabajadores. 

 
 

5.  OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la 
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo apliquen a la ESE. 

 Promover la participación de los trabajadores en el cuidado individual y 
colectivo. 

 Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

 Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos, que 
aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. 
 
 

6.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, 
cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 
señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 
preventivas según el caso. 
 
Los indicadores de gestión se resumen en una matriz de indicadores con  su 
ficha técnica los cuales estarán consignados en el FO-01-04-030, Se presentan 
en las reuniones de COPASST, o reuniones gerenciales para evaluar el 
desempeño durante el periodo, analizar su tendencia y propiciar los planes de 
acción en el incumplimiento de éstos frente a las metas y a los objetivos. 
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ANÁLISIS Y REVISIONES PERIÓDICAS AL SISTEMA DE GESTIÓN 

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, a fin de efectuar el control, 
seguimiento y medición de las actividades que afectan la Seguridad y Salud de 
los trabajadores y visitantes, ha determinado el uso y aplicación de 
mecanismos apropiados, de acuerdo a la necesidad de asegurar la validez de 
los resultados obtenidos de dichas actividades de medición. Así mismo, se 
realizan inspecciones, auditorias, indicadores, entre otros.  

La medición del Sistema de SST, se realiza básicamente mediante la matriz de 
indicadores. 

 
7. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita ha designado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, representante de la dirección 
quien tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: asegurarse de que se 
establezcan, implementen y mantienen los procesos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e 
informar a la Gerencia sobre el desempeño y las necesidades de mejora del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además de asegurarse 
de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente interno, 
externo y de otras partes interesadas en todos los niveles de la organización. 

 

8. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Como un paso crítico para el logro de la mejora continua, la E.S.E Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita ha establecido en la caracterización del proceso de 
Gestión en Calidad las actividades específicas para el control de documentos y 
registros. 
 
Los anexos al Manual de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo son relacionados en los documentos del sistema de gestión de la 
calidad como el Listado Maestro de Documentos y con controlados de  acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento para el Control de Documentos y Registros 
PR-01-04-002. 
 
El lugar de almacenamiento de los Registros, la retención de estos y su 
disposición final serán definidos según las Tablas de Retención Documental o 
encuentran definidos en el Listado Maestro de Registros consignados en el FO-
01-04-003 Listado Maestro de Registros. 
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 9. REVISIÓN Y APROBACIÓN  

Las responsabilidades y procedimientos para revisar y aprobar el Manual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se presentan en el Procedimiento PR-01-04-

002 “Control de Documentos y Registros”.  

La distribución y control del número de copias del Manual se seguridad y salud 

en el Trabajo están bajo la responsabilidad del Coordinador de Calidad. 

Por otro lado el Manual de SST podrá ser consultado por todas y cada una de 

las personas que formen parte de la institución, así como por el personal que 

esté vinculado con ésta, en la Oficina del Líder de Calidad o en la red del 

sistema de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 

Los controles a realizar ante cambios en el presente Manual y otros 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

ajustarán a lo establecido en el Sistema de Gestión Integral. 

 

10. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

10.1 Comunicación 

La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación 
se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

La organización busca la comunicación efectiva en los procedimientos y la 
capacitación del personal en cada labor para lo cual se vale de reuniones con 
el  personal, capacitaciones y las inducciones realizadas al personal que 
ingresa a la ESE. 

Además existen formas de comunicación interna y externa permanentes, como 
las reuniones de áreas y las reuniones de los diferentes comités de la empresa, 
el correo electrónico, buzones de sugerencias, comités de calidad, carteleras, 
resoluciones,  circulares, comunicaciones internas, los mensajes internos y la 
página web. 

10.2 Participación 
La empresa ha definido los siguientes mecanismos de participación: 

 Reporte de incidentes de trabajo, investigados con su participación 

 Participación en el Copasst 

 Reporte de condiciones actos inseguros 
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11. RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y AUTORIDAD 
 

 Los recursos necesarios para mantener y mejorar el Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la ESE Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita, se clasifican en: 

 Talento Humano. Ver numeral Representante por la Dirección. 

 Económicos. Existe planeación y asignación de recursos económicos 
de acuerdo a las necesidades específicas de cada proceso 
determinadas a partir de los compromisos adquiridos para lograr la 
implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo  

 Infraestructura. Las instalaciones están dotadas de la logística 
necesaria para el desarrollo de las actividades de la organización. 

 Ambiente de Trabajo. Corresponde a las condiciones que garantizan la 
adecuación de la infraestructura para alcanzar un desempeño óptimo en 
el desarrollo de las funciones. Dentro de estas condiciones se 
encuentran: Higiene y Seguridad Industrial y control de ventilación e 
iluminación entre otras. 

 

12. REVISIÓN GERENCIAL 

Anualmente, la Gerencia de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, realiza 

revisión al Sistema integrado de Calidad, en el que se incluye la revisión del 

SG-SST, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continúa.  
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CAPITULO IV 

13. REQUERIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

13.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 

La E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA ha elaborado una matriz de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que cobija todas las 

actividades ejecutadas. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y 

Salud en el Trabajo su actualización, con el apoyo de los líderes de procesos. 

Para el control de los riesgos se han definidos programas de gestión. La 

organización ha establecido un procedimiento para la continua identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos, los cuales incluyen actividades 

rutinarias y no rutinarias. 

Para la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos, la organización ha definido sus procesos operativos; son las 
entradas para el proceso de identificación de riesgos. 
 
A los riesgos evaluados se le han delimitado actividades para su control: 
eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y 
trabajador de acuerdo con su aplicabilidad. 
 

13.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO 

La organización entiende y es consciente de que nuestras actividades son 
afectadas por la legislación  vigente en nuestro país en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, por lo que ha definido un procedimiento para identificar y 
tener acceso a la legislación con el fin de promover el conocimiento y 
comprensión de las responsabilidades legales. La legislación vigente aplicable 
es relacionada en la Matriz de Requisitos Legales. 

 

13.3 CONTROL OPERACIONAL 

La empresa otorga procedimientos, normas, instructivos, programas para el 

control operacional de sus peligros, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación colombiana, en los siguientes subprogramas: 

 Medicina Preventiva y del Trabajo 

 Seguridad Industrial 

 Higiene Industrial 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ocupacional/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/3.%20ADMINIST%20RIESGOS/3.1%20Identif%20Peligros/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20FC%20CIA.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ocupacional/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/3.%20ADMINIST%20RIESGOS/3.1%20Identif%20Peligros/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20FC%20CIA.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ocupacional/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/3.%20ADMINIST%20RIESGOS/3.1%20Identif%20Peligros/Proced.%20Identificación%20de%20Riesgos%20FC.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ocupacional/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/3.%20ADMINIST%20RIESGOS/3.1%20Identif%20Peligros/Proced.%20Identificación%20de%20Riesgos%20FC.doc
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13.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La  empresa cuenta con un plan de emergencias, donde se identifica y aplica 

un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación, 

atención y recuperación en casos de emergencias, de manera que permita a 

los trabajadores manejar adecuadamente la emergencia para reducir la 

probabilidad de ser afectados o afectar el medio ambiente si esta sucede. 

13.5 INCIDENTES 

La empresa posee un Sistema de Registro y Reporte de los incidentes de 

trabajo a través de un procedimiento para realizar el reporte y la investigación 

de los accidentes y casi accidentes, con la finalidad de:  

 Investigar todos los accidentes y casi accidentes de trabajo ocurridos 
para determinar sus causas 

 Registrar estadísticas de los accidentes y casi accidentes ocurridos.  

 Analizar tendencias de las causas de accidentes y casi accidentes 
ocurridos.  

 Hacer seguimiento de las recomendaciones generadas en la 
investigación y análisis de accidentes y casi accidentes. 

 

CAPITULO V 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

14. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita ha planificado y establecido en el 

proceso Gestión en Calidad actividades que demuestran la conformidad del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora continua de 

su eficacia. 

La organización realiza anualmente auditorías internas de SST para 

determinar la conformidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos 

del Decreto 1072 de 2015 y con lo establecido en el presente manual de 

gestión, y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

14.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y evaluar dónde puede realizarse su mejora continua de 

la eficacia, la organización ejecuta análisis periódicamente de los datos 

relativos a los proveedores, la satisfacción del cliente interno, las 
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características y tendencias de los procesos y el producto resultante, las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y de mejora. 

14.2 MEJORA 
 

A fin de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la ESE Cesar Uribe Piedrahita utiliza las 

directrices especificadas en la políticas de  Seguridad y Salud en el Trabajo y 

los objetivos de SST, los resultados de las auditorias, los análisis de datos y 

las revisiones por la dirección, y las acciones correctivas y preventivas 

establecidas. 

14.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

Para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales, se aplica lo 

establecido en el PR-01-04-005 Procedimiento  acciones correctivas y 

preventivas. 

 

15. CONTROL DE CAMBIOS  

 

 

Versión Fecha Descripción del cambio Elaborador por: 

01 04/08/2015 Elaboración del procedimiento 
Yacira Lyons Castillo – 

Coord. SST 

02 31/07/2017 
Ajustes de acuerdo a los requerimientos 

de última normatividad en SG- SST. 

Yacira Lyons Castillo – 

Coord. SST 


