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FUNDAMENTO LEGAL

• CONVENCION ONU DEL AÑO 1988, Y EL CONVENIO INTERNACIONAL
DE LA ONU PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACIACION DEL
TERRORISMO DEL AÑO 2000. DETERMINRON LA IMPORTANCIA DE
LUCHAR CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y LA FINANCIACION DEL
TERRORISMO.

• LAS 40 RECOMENDACIONES DEL “GAFI” DEL AÑO 1990

• Ley 526 de 1999; Crea la UIAF, modificada ley 1121 de 2006 
y ley 1762 de 2015.

• Decreto único reglamentario 1068 de 2015 “del sector de 
Hacienda y crédito público”

• Ley 1438 de 2011, Alcance de inspección, vigilancia y 
control S.N.S

• Ley 1474 de 2011 “ley anticorrupción”



Código Penal Colombiano :

Artículos 323; El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,
transforme, custodie o administre, bienes que…..extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas,
delitos contra el sistema financiero, la administración pública o
vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para
delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas…

Artículo 345; El que directa o indirectamente provea, recolecte,
entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes
o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice,
apoye, mantenga, financie …………

Ley 1778 de febrero 2 de 2016; responsabilidad de las personas jurídicas por
actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en
materia de lucha contra la corrupción.



-ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA NO. 017 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 
2016.

“Por el cual se aprueba el manual de políticas y
procedimientos del sistema de administración del riesgo de
lavado de activo y financiación del terrorismo SARLAFT de
la ESE HCUP”.

- CIRCULAR 009 DE ABRIL 21 DE 2016 “SUPERSALUD



OPERACIONES INUSUALES

• Son aquellas cuya cuantía o características no guardan
relación con la actividad económica de la entidad y clientes
o que por su número, por las cantidades tranzadas o por
sus características particulares, se salen de los parámetros
de normalidad establecidos.



OPERACIONES INTENTADAS

• Éstas se configuran cuando se tiene conocimiento de la intención de
una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa,
pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo
desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos
por la empresa no permitieron realizarla.

• También deben ser reportadas a la UIAF.



OPERACIONES SOSPECHOSAS

• Son aquellas que por su número, cantidad o características no se enmarcan
dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una
industria o de un sector determinado y, además de que de acuerdo con los
usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser
razonablemente justificada.

• Debe ser reportadas a la UIAF.



• Cliente y/o contraparte: Es toda persona natural o jurídica con 
quien la entidad formaliza y mantiene una relación contractual 
o legal, sea contratista, proveedor, suministro de 
medicamentos e insumos, contrato de red de prestadores, 
compradores y/o cualquier figura contractual que suponga 
inyección efectiva de recursos, como lo son los afiliados a los 
planes voluntarios de salud.

• Usuario: Es toda persona natural a la que, sin ser cliente y/o 
contraparte, la entidad le suministra o presta un servicio.



¿Qué debo hacer en 
caso de detectar una 

operación inusual, 
intentada o 

sospechosa?



Empleados, trabajadores
o contratistas informarán
al Oficial de Cumplimiento
mediante R.I de O. Inusual

Oficial de Cumplimiento

analiza si la operación

es sospechosa

Se lo comunicará a:



POLÍTICA DE GRADO DE APORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

• Todos los funcionarios podrán comunicarse con el Oficial de
Cumplimiento. Los responsables de ejecutar procedimientos
relacionados con el SARLAFT deberán enviar reportes físicos
mensuales al Oficial de cumplimiento y cualquier inquietud que se
presente sobre los clientes y/o contrapartes, funcionarios de planta
o por prestación de servicios, lo deberán realizar por escrito y
debidamente documentado, toda vez, que en últimas la decisión de
catalogar como sospechosa una operación se encuentra bajo la
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.



POLÍTICA DE PAGOS EN EFECTIVO:

• Para las transacciones en efectivo realizadas en un mismo día por
parte de una misma persona natural o jurídica, superiores o
iguales a $ 5.000.000,oo y/o su equivalente en otras monedas, se
deberá diligenciar el formato de declaración voluntaria de origen
de fondos (FO-01-01-005 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS
EN EFECTIVO.doc) y se procederá a informar a la UIAF.

• De igual manera para las transacciones múltiples en efectivos
realizadas por una misma persona natural o jurídica que en su
conjunto en un mismo mes, iguale o supere los $ 25.000.000.oo o
su equivalente en otras monedas.

• Cuando en un periodo de reporte (Un mes) no se reporten
transacciones en efectivo individuales o múltiples se reportara
este hecho a la UIAF como una ausencia de transacción en
efectivo.

file:///D:/DOCUMENTOS VARIOS/FO-01-01-005 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS EN EFECTIVO.doc


¿Qué se entiende 
por transacciones 

en efectivo?



• Toda operación realizada en billetes o monedas, la cual

debe reportarse según los montos expuestos. Cabe
resaltar que todo lo que sea tramitado a través de los
canales del sistema financiero no está sujeto a dicho
reporte.



Muchas gracias 



GESTION EN CALIDAD





POLITICA DE CALIDAD

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita como prestadora de

servicios de salud está comprometida con el mejoramiento

continuo de la CALIDAD en la gestión de sus procesos,

brindando servicios de salud seguros, oportunos, confiables,

integrales, accesibles y pertinentes que satisfagan las

expectativas y contribuyan con el bienestar físico, mental y

social de sus usuarios, la comunidad, los clientes internos y

demás interesados. Con personal competente y comprometido,

disposición de tecnología y uso adecuado de los recursos,

cumpliendo con los estándares y requerimientos aplicables,

mediante el establecimiento y mantenimiento de un Sistema

Integrado de Calidad en la Gestión, con el fin de lograr solidez

financiera, liderazgo, permanencia en el mercado y mayor

competitividad.





SUA - RES. 
1445 DE 2012

SIC – RES. 1446 
DE 2006 Y 
CIRCULAR 

UNICA SUPER 
SALUD

SUH –
PROGRAMA 

DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

PAMEC

COMPONENTES DEL SOGC



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD





CALIDAD HUMANA

VALOR PRIORIZADO



CUIDAMOS DE TI !

ESLOGAN INSTITUCIONAL



Cual es el secreto de la Calidad?

“El secreto de la Calidad es el Amor, uno debe 
de amar a su paciente, uno debe amar a su 

profesión, uno debe de amar a su Dios. Si tienes 
amor, entonces puedes volver la mirada para 

monitorear y mejorar el Sistema”.

Avaelis Donabedian





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO  (SG-SST)

YACIRA CRISTINA LYONS CASTILLO

COORD. SST



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST)

Ley 1562 de 2012

Decreto 1443 de 2014

Decreto 1072 de 2015

Decreto 472 de 2015

Constitución 
Nacional

Ley

Decreto

Resolución

Circulares, mandatos, acuerdos, entre 
otros



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad multidisciplinaria que
busca proteger y promover la
salud de los trabajadores
mediante la prevención y
control de las enfermedades y
accidentes y la eliminación de
los factores y condiciones que
ponen en peligro la seguridad
en el trabajo.

SG-SST

Planear

HacerVerificar

Actuar



SG-SST
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de salud. Consiente 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.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
 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.



SG-SST

PELIGRO VS RIESGO

¿Qué es el Peligro?
Fuente, situación o acto con potencial

de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una

combinación de estos.

¿Qué es el Riesgo?
Combinación de la probabilidad de que

ocurra un evento o exposición peligrosa, y

la severidad de lesión o enfermedad, que

puede ser causado por el evento a la

exposición.



SG-SST

CONDICIÓN INSEGURA Y ACTO INSEGURO

CONDICIONES SUBESTANDAR

Son las instalaciones, equipos de

trabajo, maquinaria y herramientas

que NO están en condiciones de

ser usados y de realizar el trabajo

para el cual fueron diseñadas o

creadas y que ponen en riesgo de

sufrir un accidente a la (s)

personas que la ocupan.

ACTOS INSEGUROS

Son las fallas, olvidos, errores u

omisiones que hacen las personas al

realizar un trabajo, tarea, o actividad y

que pudieran ponerlas en riesgo de

sufrir un accidente. También se

presentan al desobedecer prácticas o

procedimientos correctos.



SG-SST
REGLAMENTO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO 

D
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C
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CLASIFICACIÓN

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico De Seguridad
Fenómenos 

Naturales *

Virus

Ruido 

(Impacto, 

Intermitente, y 

Continuo)

Polvos 

Orgánicos

e inorgánicos

Gestión organizacional

(Estilo de mando, pago, contratación,

participación, inducción y capacitación,

bienestar social, evaluación del desempeño,

manejo de cambios)

Postura

(Prolongada

mantenida, forzada,

antigravitacionales)

Mecánico

(Elementos de máquinas,

herramientas, piezas a trabajar,

materiales proyectados sólidos,

fluidos)

Sismo

Bacterias

Iluminación 

(luz visible 

por exceso o 

deficiencia)

Fibras

Características de la organización del trabajo

(Comunicación, tecnología, organización del

trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas

de la labor)

Esfuerzo
Eléctrico

(Alta y baja tensión, estática)
Terremoto

Hongos

Vibración 

(cuerpo entero, 

segmentaria)

Líquidos 

(nieblas y 

rocíos)

Características del grupo social del trabajo

(Relaciones, cohesión, calidad de

interacciones, trabajo en equipo)

Movimiento repetitivo

Locativo

(Sistemas y medios de

almacenamiento, superficies de

trabajo irregularidades, deslizantes,

con diferencia del nivel,. condiciones

de orden y aseo, caídas de objeto)

Vendaval

Ricketsias

Temperaturas 

externas 

(calor y frío)

Gases y 

vapores

Características de la tarea

(Carga mental, contenido de la tarea,

demandas emocionales, sistemas de control,

definición de roles, monotonía, etc)

Manipulación manual

de cargas

Tecnológico

(Explosión, fuga, derrame, incendio)
Inundación

Parásitos
Presión atmosférica 

(normal y ajustada)

Humos 

metálicos, no 

metálicos

Interfase persona tarea

(Conocimientos, habilidades con relación a la

demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y

reconocimiento, identificación de la persona

con la tarea y la organización)

Accidentes de tránsito Derrumbe

Picaduras

Radiaciones 

ionizantes (rayos x, 

gama, beta y alfa)

Material 

particulado

Jornada de trabajo,

(Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas

extras, descansos)

Público 

(Robos, atracos, asaltos, atentados, 

de orden público, etc)

Precipitaciones

, (lluvias,

granizadas,

heladas)

Mordeduras

Radiaciones no 

ionizantes (láser, 

ultravioleta infraroja)

Trabajo en Alturas

Fluidos o 

excrementos
Disconfort Térmico Trabajo en Espacios Confinados



SG-SST

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROL DE INGENIERÍA

CONTROL
ADMINISTRATIVO

EQUIPOS / 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL

MENOS EFECTIVO

MÁS EFECTIVO

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

JERARQUÍA DE CONTROLES



SG-SST
JERARQUÍA DE CONTROLES

TIPO DE 
PELIGRO

DESCRIPC
IÓN

POSIBLES RIESGOS 
/ CONSECUENCIAS

MEDICA DE 
CONTROLES

ELI SUS CI CA EPP

Biológico Virus, 
Bacterias, 
hongos

Contacto con 
microorganismos 
Enfermedades
infecciosas, virales, 
cutáneas y 
parasitarias

Uso de EPP X

Contar con 
esquema de 
vacunación

X

Implementar 
Medidas de 
Bioseguridad

X

Señalización 
que indique 
riesgo 
biológico

X

Eliminación 
correcta de 
desechos

X



SG-SST
JERARQUÍA DE CONTROLES

TIPO DE 
PELIGRO

DESCRIPCI
ÓN

POSIBLES 
RIESGOS / 
CONSECUENCIAS

MEDICA DE 
CONTROLES

ELI SUS CI CA EPP

Biomecánico Postura
forzada, 
incorrecta 
o 
movimient
o repetitivo

Lesiones de los 
tendones de 
espalda y
neurovasculares
Lesiones 
osteomusculares. 
Trastornos
musculoesqueléti
cos

Implementar 
pausas activas

X

Diseño 
ergonómico del 
puesto de 
trabajo.

X

Realizar las 
tareas evitando 
las posturas 
incómodas del 
cuerpo.

X

Reducir la 
fuerza que se 
emplea en 
ciertas
tareas. 

X



SG-SST
DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

TRABAJADOR

DERECHOS DEBERES

• Estar afiliado a una ARL.

• Cobertura por parte de la ARL en el

100% de prestaciones económicas y

asistenciales.

• Recibir información y capacitación

sobre la prevención de los riesgos

laborales existente.

•Disponer de medidas de prevención,

detección, protección y control.

• Procurar el cuidado integral de su

salud.

•Suministrar información sobre el

estado de su salud.

• Cumplir normas, reglamentos e

instrucciones en Seguridad y Salud en

el trabajo.

• Participar en la prevención de

Riesgos laborales.

•Los pensionados por invalidez por

riesgos laborales, deberán informar y

mantener actualizada su información.



SG-SST
CONDICIONES SUBESTÁNDARES Y ACTOS INSEGUROS

MECANISMOS PARA REPORTAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DE 
LOS TRABAJADORES.

FORMATO 

FO-01-04-023 REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS.xlsx


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

HCUP SINTRASANT SINDISALUD AMISCA

EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

EMPLEADOR EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

ANA RITA
NÚÑEZ 
PRESIDENTE

CARMEN 
GALVÁN

YASENIS 
LUNA

MERVIN 
MOYA

EHILEEN ROMERO ESTELA 
CHAVARRIA

YESIDA 
ROMERO

EDWIN
NÚÑEZ 

EDILMA 
MONTIEL

WENDY
ARRIETA

LUZ 
APARICIO

NORELBIS JIMENEZ

RAFAEL RÚA LEDA
VALLEJO

CLAUDIA 
LÓPEZ

FABIAN 
CASTAÑO

CANDELARIA 
CASTAÑO

MARIO LARA ISABEL 
OTALVARO

COPASST
Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.



SG-SST

EXÁMENES MÉDICOS OCPACIONES

Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar
la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición, para emitir un
diagnóstico y las recomendaciones
Resolución 2346 de 2007: Se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
Resolución 1918 de 2009: El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de
las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del
empleador en su totalidad. En ningún caso pueden ser cobradas ni solicitadas al
aspirante o al trabajador.

TIPOS DE EXÁMENES: 
Preocupacional: Ingreso 
Periódico  : al Año               
Retiro: al Salir.



SG-SST

SEÑALIZACIÓN SIGNIFICADOS Y TIPOS

Conjunto de estímulos que condicionan la actuación de
quien las recibe.

Señalización de seguridad: indicaciones relativas a la
seguridad de personas y bienes.

Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).:
"Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de
almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas,
salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de
las máquinas e instalaciones de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes".



SG-SST

Señalización empleada como técnica de seguridad

1. Señalización óptica: Se basa en la apreciación de las formas y los
colores por medio del sentido de la vista. Incluye:

• Señales de seguridad

• Colores de señalización

• Balizamiento

• Iluminación de emergencia

2. Señalización acústica: Alarmas de salida en caso de emergencias.

3. Señalización Olfativa

4. Señalización Táctil

SEÑALIZACIÓN SIGNIFICADOS Y TIPOS



SG-SST

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Color Significado Ejemplos de aplicación

ROJO

Prohibición
Lucha contra incendios

 Pare
 Prevención y prevención  
 Prohibición
 Contra incendios

AZUL * Obligación
 Uso obligatorio de elementos de protección personal
 Acciones de mando

AMARILLO Precaución
Zona de riesgo

 Señalización de riesgos

 Señalización de umbrales, pasillos de poca altura,

obstáculos, etc.

VERDE

Información
Condición de seguridad
Primeros auxilios

 Señalización de vías y salidas de emergencia
 Duchas de emergencia
 Puestos de primeros Auxilios.



SG-SST

Puntos de Encuentro

Los puntos de encuentro son los sitios a

donde debe llegar el personal y visitantes y

esperar instrucciones.

Punto de encuentro 1: Ubicado frente al
área de lavandería.

Punto de encuentro 2: Ubicado frente al
área de consulta externa.

Punto de encuentro 3: Ubicado frente al
área de urgencia.

Punto de Encuentro 4: Ubicado frente al

área de mantenimiento.

:



SG-SST

Puntos de Encuentro

:



SG-SST

Extintores

:

TIPO CLASE EXISTE

EXTINTOR 

Solkaflam 3700 Gr 5 unidad

Multiproposito 5 unidades 20 Lb

Multipropósito 8 unidades 30 Lb

Multiproposito 1 unidad 10 Lb

Agua 25 Gls 1 unidad



PROTOCOLO PARA EL MANEJO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO





SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  (SG-SST)

ROSA MARY TORDECILLA MEDRANO

Líder de Gestión Humana 

Coordinadora SST



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Ley 1562 de 2012

Decreto 1443 de 2014

Decreto 1072 de 2015

Decreto 472 de 2015

Decreto 52 de 2017

Resolución 4927 de 2016

Resolución 1111 de 2017

Constitución 
Nacional

Ley

Decreto

Resolución

Circulares, mandatos, acuerdos, entre 
otros



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad multidisciplinaria que

busca proteger y promover la salud

de los trabajadores mediante la

prevención y control de las

enfermedades y accidentes y la

eliminación de los factores y

condiciones que ponen en peligro la

seguridad en el trabajo.

SG-SST

Planear

HacerVerificar

Actuar





REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

RESOLUCIÓN Nº 189

(08 de Septiembre de 2015)

Por medio de la cual se elabora el Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita de Caucasia.

Información de la empresa

Actividad Económica

Riesgos existentes en la Empresa



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita es una empresa
dedicada a la prestación de servicios de salud. Consiente 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.



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

 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.



PELIGRO VS RIESGO

¿Qué es el Peligro?

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

¿Qué es el Riesgo?

Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o

exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que

puede ser causado por el evento a la exposición.



D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

CLASIFICACIÓN

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico De Seguridad
Fenómenos 

Naturales *

Virus

Ruido 

(Impacto, 

Intermitente, y 

Continuo)

Polvos 

Orgánicos

e inorgánicos

Gestión organizacional

(Estilo de mando, pago, contratación,

participación, inducción y capacitación,

bienestar social, evaluación del

desempeño, manejo de cambios)

Postura

(Prolongada

mantenida, forzada,

antigravitacionales)

Mecánico

(Elementos de máquinas,

herramientas, piezas a trabajar,

materiales proyectados sólidos,

fluidos)

Sismo

Bacterias

Iluminación 

(luz visible 

por exceso o 

deficiencia)

Fibras

Características de la organización del

trabajo

(Comunicación, tecnología, organización

del trabajo, demandas cualitativas y

cuantitativas de la labor)

Esfuerzo
Eléctrico

(Alta y baja tensión, estática)
Terremoto

Hongos

Vibración 

(cuerpo entero, 

segmentaria)

Líquidos 

(nieblas y 

rocíos)

Características del grupo social del trabajo

(Relaciones, cohesión, calidad de

interacciones, trabajo en equipo)

Movimiento

repetitivo

Locativo

(Sistemas y medios de

almacenamiento, superficies de

trabajo irregularidades,

deslizantes, con diferencia del

nivel,. condiciones de orden y

aseo, caídas de objeto)

Vendaval

Ricketsias

Temperaturas 

externas 

(calor y frío)

Gases y 

vapores

Características de la tarea

(Carga mental, contenido de la tarea,

demandas emocionales, sistemas de

control, definición de roles, monotonía, etc)

Manipulación

manual de cargas

Tecnológico

(Explosión, fuga, derrame,

incendio)

Inundación

Parásitos

Presión 

atmosférica 

(normal y ajustada)

Humos 

metálicos, no 

metálicos

Interfase persona tarea

(Conocimientos, habilidades con relación a

la demanda de la tarea, iniciativa,

autonomía y reconocimiento, identificación

de la persona con la tarea y la

organización)

Accidentes de tránsito Derrumbe

Picaduras

Radiaciones 

ionizantes (rayos x, 

gama, beta y alfa)

Material 

particulado

Jornada de trabajo,

(Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas

extras, descansos)

Público 

(Robos, atracos, asaltos, 

atentados, de orden público, etc)

Precipitaciones,

(lluvias,

granizadas,

heladas)

Mordeduras

Radiaciones no 

ionizantes (láser, 

ultravioleta 

infraroja)

Trabajo en Alturas

Fluidos o 

excrementos
Disconfort Térmico Trabajo en Espacios Confinados



SG-SST

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROL DE INGENIERÍA

CONTROL
ADMINISTRATIVO

EQUIPOS / 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL

MENOS EFECTIVO

MÁS EFECTIVO

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

JERARQUÍA DE CONTROLES



TIPO DE 
PELIGRO

DESCRIPCIÓN POSIBLES RIESGOS / 
CONSECUENCIAS

MEDICA DE 
CONTROLES

ELI SUS CI CA EPP

Biológico Virus, Bacterias, 
hongos

Contacto con 
microorganismos 
Enfermedades
infecciosas, virales, 
cutáneas y parasitarias

Uso de EPP X

Contar con 
esquema de 
vacunación

X

Implementar 
Medidas de 
Bioseguridad

X

Señalización 
que indique 
riesgo biológico

X

Eliminación 
correcta de 
desechos

X

JERARQUÍA DE LOS CONTROLES



DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES

TRABAJADOR

DERECHOS DEBERES

• Estar afiliado a una ARL.

• Cobertura por parte de la ARL en el

100% de prestaciones económicas y

asistenciales.

• Recibir información y capacitación sobre la

prevención de los riesgos laborales

existente.

•Disponer de medidas de prevención,

detección, protección y control.

• Procurar el cuidado integral de su

salud.

•Suministrar información sobre el estado de

su salud.

• Cumplir normas, reglamentos e

instrucciones en Seguridad y Salud en

el trabajo.

• Participar en la prevención de Riesgos

laborales.

•Los pensionados por invalidez por

riesgos laborales, deberán informar y

mantener actualizada su información.



SG-SST

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Color Significado Ejemplos de aplicación

ROJO

Prohibición
Lucha contra incendios

 Pare
 Prevención y prevención  
 Prohibición
 Contra incendios

AZUL * Obligación
 Uso obligatorio de elementos de protección personal
 Acciones de mando

AMARILLO Precaución
Zona de riesgo

 Señalización de riesgos

 Señalización de umbrales, pasillos de poca altura,

obstáculos, etc.

VERDE

Información
Condición de seguridad
Primeros auxilios

 Señalización de vías y salidas de emergencia
 Duchas de emergencia
 Puestos de primeros Auxilios.



Accidente de Trabajo

•Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

•Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo

su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

•Igualmente el que se produzca durante el traslado de los

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.



Accidente de Trabajo

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido

durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca

en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca

por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales,

cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de

la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de

servicios temporales que se encuentren en misión.



COPASST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conformación: Representantes por parte de los trabajadores (2) y

Representantes del empleador (2) con sus respectivos suplentes.

Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las

normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de

una empresa, por medio de actividades de promoción, información

y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y

accidentes derivados del trabajo se reduzcan a lo mínimo.



PROTOCOLO PARA EL MANEJO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO



Gracias…



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO  (SG-SST)

YACIRA CRISTINA LYONS CASTILLO

COORD. SST



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST)

Ley 1562 de 2012

Decreto 1443 de 2014

Decreto 1072 de 2015

Decreto 472 de 2015

Constitución 
Nacional

Ley

Decreto

Resolución

Circulares, mandatos, acuerdos, entre 
otros



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad multidisciplinaria que
busca proteger y promover la
salud de los trabajadores
mediante la prevención y
control de las enfermedades y
accidentes y la eliminación de
los factores y condiciones que
ponen en peligro la seguridad
en el trabajo.

SG-SST

Planear

HacerVerificar

Actuar



SG-SST
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de salud. Consiente 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.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
 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.



SG-SST

PELIGRO VS RIESGO

¿Qué es el Peligro?
Fuente, situación o acto con potencial

de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una

combinación de estos.

¿Qué es el Riesgo?
Combinación de la probabilidad de que

ocurra un evento o exposición peligrosa, y

la severidad de lesión o enfermedad, que

puede ser causado por el evento a la

exposición.



SG-SST

CONDICIÓN INSEGURA Y ACTO INSEGURO

CONDICIONES SUBESTANDAR

Son las instalaciones, equipos de

trabajo, maquinaria y herramientas

que NO están en condiciones de

ser usados y de realizar el trabajo

para el cual fueron diseñadas o

creadas y que ponen en riesgo de

sufrir un accidente a la (s)

personas que la ocupan.

ACTOS INSEGUROS

Son las fallas, olvidos, errores u

omisiones que hacen las personas al

realizar un trabajo, tarea, o actividad y

que pudieran ponerlas en riesgo de

sufrir un accidente. También se

presentan al desobedecer prácticas o

procedimientos correctos.



SG-SST
REGLAMENTO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

CLASIFICACIÓN

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico De Seguridad
Fenómenos 

Naturales *

Virus

Ruido 

(Impacto, 

Intermitente, y 

Continuo)

Polvos 

Orgánicos

e inorgánicos

Gestión organizacional

(Estilo de mando, pago, contratación,

participación, inducción y capacitación,

bienestar social, evaluación del desempeño,

manejo de cambios)

Postura

(Prolongada

mantenida, forzada,

antigravitacionales)

Mecánico

(Elementos de máquinas,

herramientas, piezas a trabajar,

materiales proyectados sólidos,

fluidos)

Sismo

Bacterias

Iluminación 

(luz visible 

por exceso o 

deficiencia)

Fibras

Características de la organización del trabajo

(Comunicación, tecnología, organización del

trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas

de la labor)

Esfuerzo
Eléctrico

(Alta y baja tensión, estática)
Terremoto

Hongos

Vibración 

(cuerpo entero, 

segmentaria)

Líquidos 

(nieblas y 

rocíos)

Características del grupo social del trabajo

(Relaciones, cohesión, calidad de

interacciones, trabajo en equipo)

Movimiento repetitivo

Locativo

(Sistemas y medios de

almacenamiento, superficies de

trabajo irregularidades, deslizantes,

con diferencia del nivel,. condiciones

de orden y aseo, caídas de objeto)

Vendaval

Ricketsias

Temperaturas 

externas 

(calor y frío)

Gases y 

vapores

Características de la tarea

(Carga mental, contenido de la tarea,

demandas emocionales, sistemas de control,

definición de roles, monotonía, etc)

Manipulación manual

de cargas

Tecnológico

(Explosión, fuga, derrame, incendio)
Inundación

Parásitos
Presión atmosférica 

(normal y ajustada)

Humos 

metálicos, no 

metálicos

Interfase persona tarea

(Conocimientos, habilidades con relación a la

demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y

reconocimiento, identificación de la persona

con la tarea y la organización)

Accidentes de tránsito Derrumbe

Picaduras

Radiaciones 

ionizantes (rayos x, 

gama, beta y alfa)

Material 

particulado

Jornada de trabajo,

(Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas

extras, descansos)

Público 

(Robos, atracos, asaltos, atentados, 

de orden público, etc)

Precipitaciones

, (lluvias,

granizadas,

heladas)

Mordeduras

Radiaciones no 

ionizantes (láser, 

ultravioleta infraroja)

Trabajo en Alturas

Fluidos o 

excrementos
Disconfort Térmico Trabajo en Espacios Confinados



SG-SST

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROL DE INGENIERÍA

CONTROL
ADMINISTRATIVO

EQUIPOS / 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL

MENOS EFECTIVO

MÁS EFECTIVO

FUENTE

MEDIO

RECEPTOR

JERARQUÍA DE CONTROLES



SG-SST
JERARQUÍA DE CONTROLES

TIPO DE 
PELIGRO

DESCRIPC
IÓN

POSIBLES RIESGOS 
/ CONSECUENCIAS

MEDICA DE 
CONTROLES

ELI SUS CI CA EPP

Biológico Virus, 
Bacterias, 
hongos

Contacto con 
microorganismos 
Enfermedades
infecciosas, virales, 
cutáneas y 
parasitarias

Uso de EPP X

Contar con 
esquema de 
vacunación

X

Implementar 
Medidas de 
Bioseguridad

X

Señalización 
que indique 
riesgo 
biológico

X

Eliminación 
correcta de 
desechos

X



SG-SST
JERARQUÍA DE CONTROLES

TIPO DE 
PELIGRO

DESCRIPCI
ÓN

POSIBLES 
RIESGOS / 
CONSECUENCIAS

MEDICA DE 
CONTROLES

ELI SUS CI CA EPP

Biomecánico Postura
forzada, 
incorrecta 
o 
movimient
o repetitivo

Lesiones de los 
tendones de 
espalda y
neurovasculares
Lesiones 
osteomusculares. 
Trastornos
musculoesqueléti
cos

Implementar 
pausas activas

X

Diseño 
ergonómico del 
puesto de 
trabajo.

X

Realizar las 
tareas evitando 
las posturas 
incómodas del 
cuerpo.

X

Reducir la 
fuerza que se 
emplea en 
ciertas
tareas. 

X



SG-SST
DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

TRABAJADOR

DERECHOS DEBERES

• Estar afiliado a una ARL.

• Cobertura por parte de la ARL en el

100% de prestaciones económicas y

asistenciales.

• Recibir información y capacitación

sobre la prevención de los riesgos

laborales existente.

•Disponer de medidas de prevención,

detección, protección y control.

• Procurar el cuidado integral de su

salud.

•Suministrar información sobre el

estado de su salud.

• Cumplir normas, reglamentos e

instrucciones en Seguridad y Salud en

el trabajo.

• Participar en la prevención de

Riesgos laborales.

•Los pensionados por invalidez por

riesgos laborales, deberán informar y

mantener actualizada su información.



SG-SST
CONDICIONES SUBESTÁNDARES Y ACTOS INSEGUROS

MECANISMOS PARA REPORTAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DE 
LOS TRABAJADORES.

FORMATO 

FO-01-04-023 REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS.xlsx


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

HCUP SINTRASANT SINDISALUD AMISCA

EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

EMPLEADOR EMPLEADOR TRABAJADOR
ES

ANA RITA
NÚÑEZ 
PRESIDENTE

CARMEN 
GALVÁN

YASENIS 
LUNA

MERVIN 
MOYA

EHILEEN ROMERO ESTELA 
CHAVARRIA

YESIDA 
ROMERO

EDWIN
NÚÑEZ 

EDILMA 
MONTIEL

WENDY
ARRIETA

LUZ 
APARICIO

NORELBIS JIMENEZ

RAFAEL RÚA LEDA
VALLEJO

CLAUDIA 
LÓPEZ

FABIAN 
CASTAÑO

CANDELARIA 
CASTAÑO

MARIO LARA ISABEL 
OTALVARO

COPASST
Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.



SG-SST

EXÁMENES MÉDICOS OCPACIONES

Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar
la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición, para emitir un
diagnóstico y las recomendaciones
Resolución 2346 de 2007: Se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
Resolución 1918 de 2009: El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de
las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del
empleador en su totalidad. En ningún caso pueden ser cobradas ni solicitadas al
aspirante o al trabajador.

TIPOS DE EXÁMENES: 
Preocupacional: Ingreso 
Periódico  : al Año               
Retiro: al Salir.



SG-SST

SEÑALIZACIÓN SIGNIFICADOS Y TIPOS

Conjunto de estímulos que condicionan la actuación de
quien las recibe.

Señalización de seguridad: indicaciones relativas a la
seguridad de personas y bienes.

Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).:
"Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de
almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas,
salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de
las máquinas e instalaciones de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes".



SG-SST

Señalización empleada como técnica de seguridad

1. Señalización óptica: Se basa en la apreciación de las formas y los
colores por medio del sentido de la vista. Incluye:

• Señales de seguridad

• Colores de señalización

• Balizamiento

• Iluminación de emergencia

2. Señalización acústica: Alarmas de salida en caso de emergencias.

3. Señalización Olfativa

4. Señalización Táctil

SEÑALIZACIÓN SIGNIFICADOS Y TIPOS



SG-SST

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Color Significado Ejemplos de aplicación

ROJO

Prohibición
Lucha contra incendios

 Pare
 Prevención y prevención  
 Prohibición
 Contra incendios

AZUL * Obligación
 Uso obligatorio de elementos de protección personal
 Acciones de mando

AMARILLO Precaución
Zona de riesgo

 Señalización de riesgos

 Señalización de umbrales, pasillos de poca altura,

obstáculos, etc.

VERDE

Información
Condición de seguridad
Primeros auxilios

 Señalización de vías y salidas de emergencia
 Duchas de emergencia
 Puestos de primeros Auxilios.



SG-SST

Puntos de Encuentro

Los puntos de encuentro son los sitios a

donde debe llegar el personal y visitantes y

esperar instrucciones.

Punto de encuentro 1: Ubicado frente al
área de lavandería.

Punto de encuentro 2: Ubicado frente al
área de consulta externa.

Punto de encuentro 3: Ubicado frente al
área de urgencia.

Punto de Encuentro 4: Ubicado frente al

área de mantenimiento.

:



SG-SST

Puntos de Encuentro

:



SG-SST

Extintores

:

TIPO CLASE EXISTE

EXTINTOR 

Solkaflam 3700 Gr 5 unidad

Multiproposito 5 unidades 20 Lb

Multipropósito 8 unidades 30 Lb

Multiproposito 1 unidad 10 Lb

Agua 25 Gls 1 unidad



PROTOCOLO PARA EL MANEJO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO





GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

ROSA MARY TORDECILLA MEDRANO

Líder de Gestión Humana 

Coordinadora SST



OBJETIVO DEL PROCESO

Propiciar personal competente, cumpliendo con

los parámetros legales, contractuales y de

otras índoles que le sean aplicables, para

satisfacer los requerimientos de personal de

los procesos institucionales.



TEMAS

 CÓDIGO DE ÉTICA: POLITICAS 

INSTITUCIONALES

 MANUAL DE FUNCIONES

 EDUCACION CONTINUA

 USO UNIFORME INSTITUCIONAL - CARNET









GESTION DEL TALENTO 

HUMANO
LIDER: CLAUDIA MARCELA LOPEZ BENITEZ

APOYO A LA OFICINA: KIMBERLY ESCALANTE – DANIELA NARVAEZ 



OBJETIVO DEL PROCESO

Propiciar personal competente, cumpliendo con

los parámetros legales, contractuales y de

otras índoles que le sean aplicables, para

satisfacer los requerimientos de personal de

los procesos institucionales.



TEMAS

 CÓDIGO DE ÉTICA: POLITICAS 

INSTITUCIONALES

 ESTATUTO DEL PERSONAL ESTATUTO DE

PERSONAL.pptx

 MANUAL DE FUNCIONES

 EDUCACION CONTINUA

 USO UNIFORME INSTITUCIONAL - CARNET

ESTATUTO DE PERSONAL.pptx






SIAU
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Y ATENCIÓN AL USUARIO)



Proporcionar al usuario de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita una atención 

digna, sencilla y acogedora que resguarde principios éticos en el trato que se le 

brinda, fortaleciendo sus derechos y deberes, y cumpliendo con el proceso de 

atención. 

OBJETIVO

Orientar Direccionar Acompañar



Procedimiento de 

atención al usuario

Procedimiento de 

satisfacción al 

usuario

Procedimiento de 

PQRSF

Protocolo de 

atención al usuario

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Y ATENCIÓN 

AL USUARIO



PROCEDIMIETO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Asegurar dentro del marco legal aplicable, la oportuna 

recepción y trámite de la información, para determinar 

su grado de satisfacción y calidad de los servicios, 

garantizando el mejoramiento continuo de la atención 

en salud y la fidelización de nuestros usuarios. 



PROCEDIMIENTOS PQRSF

Realizar un trámite oportuno, eficaz y efectivo a 

las quejas, reclamos, sugerencias y/o 

felicitaciones que se presentan en la institución, 

a través de la voz del usuario, de manera que 

se respeten sus derechos. 



 

FORMATO DE FELICITACIONES, 
QUEJAS, SUGERENCIAS Y/O 

RECLAMO 

Código:  
FO-02-09-006 

Versión: 01 

Fecha: 02/05/2016 

 

 

CALIDAD HUMANA 

DESEAMOS CONOCER SUS IDEA 

Sugerencia Queja        Reclamo         Felicitaciones  

 

Servicio donde fue atendido: Día     Mes   Año 

Descripción: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Si desea, por favor complete esta información y deposite la sugerencia en los 

buzones. 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Dirección: ________________________________ 

Municipio: ___________________ Email: ____________________________________ 



PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL 

USUARIO 

Garantizar una adecuada medición de la satisfacción del 

usuario en los diferentes servicios, con el fin de 

identificar debilidades y fortalezas.

Este procedimiento inicia una vez el usuario ha utilizado 

algunos de los servicios de la institución y finaliza con la 

tabulación de la encuesta. 



 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO 

Código: FO-02-09-001 

Versión: 05 

Fecha: 19/04/2016 

 

MES: AÑO: 

 
Señor Usuario: Solicitamos su colaboración diligenciando la siguiente encuesta, cuyos resultados 
pretende conocer su nivel de satisfacción frente a la atención brindada en el Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita. 

Servicio al cual acudió para ser atendido: 

 

CONSULTA EXTERNA               URGENCIAS              IMAGENOLOGÍA              LABORATORIO            CRN                          

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN              REFERENCIA               ODONTOLOGÍA                  VACUNACION              

CIRUGÍA                HOSPITALIZACION              FISIOTERAPIA              PEDIATRÍA                     FARMACIA 

 
Califique el servicio recibido con la siguiente puntuación: 5 – Muy Bueno,  4-Bueno, 3-regular, 2 –malo, 1-Muy Malo 

 

Nombre del Usuario :  Cédula: 

 

Nota: POSTVENTA 

 

PREGUNTAS 
CALIFICACIÓN 

5 4 3 2 1 

¿Cuándo utilizo nuestros servicios el personal médico y de enfermería fue amable, 
respetuoso y estuvo dispuesto a servirle? 

          

¿Cuándo se acercó a nuestras oficinas el personal que lo atendió estuvo dispuesto a 
servirle? 

          

¿Considera usted que la atención que se le presto fue oportuna?           

¿La información  recibida antes de prestarle el servicio fue clara?           

¿Cuándo se acercó nuestra institución encontró las instalaciones limpias, ventiladas, 
y cómodas? 

          

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 
recibido a través de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita? 

          

 

¿Recomendaría a sus familiares 
y amigos la E.S.E Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita? 

Definitivamente 
Si 

Probablemente 
Si 

Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

        
 

Observación:  

  

 
Nota: Si desea trasmitir otro tipo de información, puede hacerlo a través del buzón de sugerencia. 

 
 

ELABORADO POR:  
  



PROTOCOLO

• Cuide su presentación personal. Recuerde: usted es la cara visible de la

institución. Si tiene uniforme, utilícelo. Si no, use ropa de tonalidad sobria y

de forma ordenada. Evite las transparencias.

• Emplee un vocabulario simple y sencillo, libre de groserías, aún cuando no

esté atendiendo público.

• No haga comentarios en voz alta acerca de las patologías que presente un

usuario/a, tampoco deje documentos relacionados a la vista del público en

general.

• No consuma alimentos en presencia del usuario.

• No abandone su sitio de trabajo sin dejar a alguien remplazándolo o

informar dónde se encuentra.



• Salude primero: “buenos días “o “buenas tardes”.

• Identifíquese: diga su nombre claramente e inmediatamente pregunte: ¿EN

QUÉ LE PUEDO SERVIR?

• Si no sabe el nombre de usuario/a, pegúntele y desde ese momento trátelo

por su nombre anteponiendo señor, señora, joven o señorita según

corresponda.

• Si el usuario debe esperar, pídale la autorización y explíquele el por qué.

• Evite expresiones, risas o juegos en presencia de los usuarios que

entorpezcan la relación del usuario con el funcionario.

• Utilice un vocabulario de fácil entendimiento.

• Ofrezca a cada usuario el tiempo adecuado aunque ya sea hora de salir.

• Despídase deseando un feliz día o tarde. Recuerde que en el Hospital 

César Uribe Piedrahita “estamos dispuestos a servirle”. 
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