
METAS PROPUESTAS ACTIVIDADES RESPONSABLES

Actualizacion de  la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en compañía del 

COPASST

 DIRECCION Y LIDER SG-SST P

Socializar política de prevención del 

consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

psicoactivas

DIRECCION Y LIDER SG-SST

Diagnosticar y establecer el 

plan de trabajo frente al SG-

SST

Realizar una Auto evaluacion  

del Sistema de Gestion en 

SST

Realizar un diagnostico  del avance en 

seguridad y salud en el trabajo
 LIDER SG-SST P

Asignar las 

responsabilidades 

específicas en seguridad y 

salud en el trabajo a todos 

los niveles de la institucion 

Dar a conoce y asignar las 

reponsabilidades a   todos los 

niveles de la institucion  que 

deben intervenir en el SGSST 

según la legislacion 

Definir los roles y responsabilidades de 

todas las personas de la organización
 LIDER SG-SST

Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales
 LIDER SG-SST P P P P P P P P P P P P

Pago de pensión trabajadores alto riesgo  LIDER SG-SST P P P P P P P P P P P P

Establecer acta de asignación de 

recursos 
DIRECCION Y LIDER SG-SST P

Solicitar Acta de constitución del Copasst P

Verificar el cumplimiento de las 

reuniones del Copasst mediante sus 

actas
P P P P P P P P P P P P

Designación de funciones a miembros 

del Copasst asignados por la alta 

dirección
P

Elaborar y desarrolar el  

plan de formación, 

capacitación 

entrenamiento, inducción, 

re-inducción de acuerdo 

con los criterios 

establecidos y las 

necesidades en cada area 

de trabajo

Dar cumplimiento al programa 

de capacitación anual

actualizar programa de capacitación en 

el hospital P

Establecer el programa de 

inducción y reinducción del 

Hospital articulado con 

todas las  areas 

Dar cumplimiento al programa 

de reinducción y reinducción 

incluyendo la participación de 

SST

Actualizar el programa de inducción y 

reinducción del Hospital en la que se 

vincula la participación de SST

 LIDER SG-SST P
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Establecer el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo  (SG-

SST) con el fin 

de prevenir 

accidentes y 

enfermedades 

laborales 

mejorando el 

estado y 

bienestar 

físico, mental 

y social de los 

trabajadores, 

contratistas y 

sub 

contratistas 

del Hospital 

Departamental 

San Juan de 

Dios E.S.E, 

mediante la 

divulgación, 

de la política 

del SG-SST,  

capacitación 

continua de 

los riesgos 

identificados y 

mejora 

continua en 

los procesos, 

garantizando 

el 

cumplimento 

de las normas 

y 

procedimiento

s de la salud y 

seguridad en 

el trabajo.

Establecer el compromiso 

de la alta dirección con sus 

funcionarios mediante la 

política de seguridad y 

salud en el trabajo y 

políticas de prevención 

dando cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto 

1072

Divulgación de la política al 

personal de la institucion 

dependientemente de su 

vinculacion  empleados y 

contratistas

Reactivar el funcionamiento 

del comité y retomar de 

manera activa las 

actividades del comité 

paritario de seguridad y 

salud en el trabajo

Definir los recursos 

técnicos, humanos y 

financieros para el sgsst

Contar con los recursos 

técnicos, humanos y 

financieros aprobados por la 

alta dirección

Establecer la conformación 

del comité paritario de 

seguridad y salud en el 

trabajo

 LIDER SG-SST
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Establecer el plan de 

trabajo para el año 2020

Documento escrito, fechado y 

firmado por la alta dirección y 

responsable sgsst, con la 

participación del Copasst

Elaborar documento plan de trabajo 

anual año 2020 para dar cumplimiento al 

decreto 1072 y resolución 0312 del 2019

 LIDER SG-SST P

Establecer los 

procedimientos de archivo 

y retención documental con 

el área de seguridad y salud 

en el trabajo

Aplicar el sistema de archivo o 

retención documental en el 

Hospital

Verificar y/o solicitar actualización en el 

procedimiento de archivo o tabla de 

retención documental en la que se 

vincule el subproceso de SST

 LIDER SG-SST P P

Definir la matriz de 

requisitos legales 

actualizada

Identificar los requisitos 

legales aplicables a la 

universidad con actualización 

anual

Actualizar la matriz de requisitos legales 

aplicables a la empresa
 LIDER SG-SST P P

Establecer la descripción 

sociodemográfica de los 

trabajadores y la 

caracterización de 

condiciones de salud

Aplicar encuestas de perfil 

sociodemográfico y reporte de 

condiciones de salud mínimo 

al 80% de la población 

trabajadora

Establecer  las encuestas de  perfil 

sociodemográfico y el informe de 

condiciones de salud de la población 

trabajadora 

 LIDER SG-SST

Identificar los perfiles 

ocupacionales de los 

funcionarios del Hospital

Identificar perfiles 

ocupacionales del 100% de la 

población trabajadora

Elaborar profesiograma  LIDER SG-SST P

Identificar los riesgos a los 

que se exponen los 

funcionarios, su 

claificación y valoración 

para establecer acciones 

correctivas y/o preventivas

Contemplar en un 60% los 

riesgos existentes dentro del 

Hospital contando con el 

apoyo de los trabajadores

Actualizar la matriz de riesgos del 

Hospitales  abarcando todas su sedes y 

procesos - y establecer un procedimiento 

para la identificación de riesgos y/ 

peligros

 LIDER SG-SST P

Establecer indicadores del 

sgsst

Llevar los indicadores de 

gestión de acuerdo a lo 

establecido en la matriz de 

indicadores

Actulaizar la  matriz de indicadores del 

sgsst e integrarlo dentro de los 

indicadores del SST

 LIDER SG-SST P P P

Actualizar procedimiento de 

investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

 LIDER SG-SST P

Seguimiento actividades de la vigilancia 

epidemiológica para la prevención del 

riesgo biológico - periodo 2020

 LIDER SG-SST P P

Investigar los accidentes de trabajo 

presentados a la fecha
 LIDER SG-SST

Divulgar el plan de 

emergencias mínimo al 80% 

de los funcionarios y 

contratistas

Socializar el   plan de emergencias 

Hospitalario.
 LIDER SG-SST P P

Realizar simulacro mínimo 

una (1) vez al año de acuerdo 

a los riesgos identificados en 

el analisis de vulnerabilidad

participar en simulacros internos y 

externos en la institucion
 LIDER SG-SST P

Procedimiento gestión de 

requisitos legales y de otra 

índole

Establecer el mecanismos 

para la investigación de los 

accidentes de trabajo

Investigar el 80% de los 

accidentes de trabajo 

presentados en el año  2020

Identificar mecanismos  ,   

elaborar los procedimientos  

y contar con el personal 

capacitado para brindar 

apoyo en la preparación, 

atención de una 

emergencia 

Actualizar y desarrollar 

todos los procedimientos 

programas y manuales que 

se requieran de  acuerdo 

con los criterios 

establecidos y las 

necesidades en SST

Elaboracion de Manuales 

procedimientos,programas y Planes 
 LIDER SG-SST

Establecer el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo  (SG-

SST) con el fin 

de prevenir 

accidentes y 

enfermedades 

laborales 

mejorando el 

estado y 

bienestar 

físico, mental 

y social de los 

trabajadores, 

contratistas y 

sub 

contratistas 

del Hospital 

Departamental 

San Juan de 

Dios E.S.E, 

mediante la 

divulgación, 

de la política 

del SG-SST,  

capacitación 

continua de 

los riesgos 

identificados y 

mejora 

continua en 

los procesos, 

garantizando 

el 

cumplimento 

de las normas 

y 

procedimiento

s de la salud y 

seguridad en 

el trabajo.
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Procedimiento para la 

realización de evaluaciones 

medicas

Procedimiento de requisitos 

legal

Procedimiento identificación 

de peligros, valoración y 

control de riesgos

Procedimiento de 

comunicación interna y 

externa

Programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo

Programa de inspecciones

Manual de limpieza y 

desinfección

Manual de bioseguridad

Listado de documentos y 

registros

Matriz evaluación condiciones 

de salud

Matriz de peligros formulada

Entrega y divulgación 

procedimientos de 

documentos

Planilla control de cambios de  

documentos y registros

Capacitación de Notificación y 

Reporte de AT
 LIDER SG-SST P

Capacitación en Preparacion y 

antencion  emergencia emergencias
 LIDER SG-SST P

Capacitación en  Reinduccion      SG-

SST
 LIDER SG-SST P

Capacitación de Normas Generales 

Limpieza y desisnfeccion 

 LIDER SG-SST PERSONAL 

EXTERNO
P P P

Capacitación Autocuidado Normas de 

Bioseguridad Riesgo biologico
 LIDER SG-SST ARL P

Capacitación en Orden y Aseo  LIDER SG-SST P

Capacitación Fuciones del  Copasst  LIDER SG-SST P

Capacitación Funciones  del Comité 

de Convivencia Laboral
 LIDER SG-SST P

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

% EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%)

REPROGRAMADAS

P

E

R

Actualizar y desarrollar 

todos los procedimientos 

programas y manuales que 

se requieran de  acuerdo 

con los criterios 

establecidos y las 

necesidades en SST

Elaboracion de Manuales 

procedimientos,programas y Planes 
 LIDER SG-SST

0

RESPONSABLES CUMPLIMIENTO MENSUAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Establecer el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo  (SG-

SST) con el fin 

de prevenir 

accidentes y 

enfermedades 

laborales 

mejorando el 

estado y 

bienestar 

físico, mental 

y social de los 

trabajadores, 

contratistas y 

sub 

contratistas 

del Hospital 

Departamental 

San Juan de 

Dios E.S.E, 

mediante la 

divulgación, 

de la política 

del SG-SST,  

capacitación 

continua de 

los riesgos 

identificados y 

mejora 

continua en 

los procesos, 

garantizando 

el 

cumplimento 

de las normas 

y 

procedimiento

s de la salud y 

seguridad en 

el trabajo.

4 6 4 3 5 6Elaborado por: 

ACTIVIDADES

6 10 8 7 4 6

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0

0,00%

0 0 0 0 0 0GLORIA YAMILE CARVAJAL 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Aprobado por: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0ALVARO CARDOSO CASTRO 0 0 0 0 0

Reprogramado 0 0,00%

Programadas 69 100,00%

Pendiente 69 100,00%

Ejecutado 0 0,00%


