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OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA 2020 
 
 
Objetivo General 
 
Dar continuidad a la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de 
Gestión para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el cual, mediante acciones 
sistemáticas y continuas dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de 
las lesiones derivadas del trabajo, conlleve al control y disminución de la 
frecuencia y severidad de la accidentalidad laboral y la disminución en la 
incidencia de enfermedad de origen laboral impactando de manera positiva el 
bienestar de los trabajadores independientemente del tipo de contratación, de la 
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá en su sede central y sus puestos de 
salud. 
 
Objetivos Específicos  

 Contar con una caracterización actualizada de la seguridad y la salud en el 
trabajo en la empresa con el fin de identificar los riesgos priorizados para la 
intervención. 
 

 Contar con la gestión del copasst como organismo de apoyo en el desarrollo 
del sistema de gestión.  
 

 Implementar mecanismos de comunicación eficientes que faciliten la 
participación activa de los trabajadores independientemente del tipo de 
contratación en el desarrollo del sistema de gestión. 
 

 Implementar acciones enfocadas a medicina preventiva y del trabajo e higiene 
y seguridad industrial que generen un impacto positivo en la disminución de la 
accidentalidad laboral y en la incidencia de enfermedades de origen laboral.  
 

 Implementar mecanismos de monitoreo del sistema de gestión que permitan 
identificar el nivel de avance y mejoramiento continuo del mismo, así como su 
impacto en términos de enfermedad y accidentalidad laboral. 
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Metas para la vigencia 2020 

 
Con base en el desarrollo del sistema en la vigencia anterior, se plantean para la 
vigencia 2020 las siguientes metas de proceso y resultado:  
 
Proceso: 
Desarrollar el 100% de las acciones incluidas en el plan de trabajo anual para la 
vigencia.  
Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación documentadas en el plan de 
capacitación anual.  
Desarrollar el 100% de las acciones de inspección documentadas en el plan de 
inspecciones anual. 
Documentar y ejecutar en un 100% plan de trabajo para garantizar la gestión del 
copasst.  
 
Resultado:  
Mantener el índice de frecuencia de accidentalidad mensual <1,0 para un índice 
anual <9 teniendo en cuenta el comportamiento del indicador en las últimas dos 
vigencias (2019 promedio mes 0,8 y anual 9,3;   2018 promedio mes 0,9 y anual 
11,3). 
 
Disminuir el índice de severidad a <1,5 mes para un índice anual <20, teniendo en 
cuenta el comportamiento del indicador en las últimas dos vigencias (2019 
promedio mes 2,9 y anual 34,9; 2018 promedio mes 1,4 y anual 16,3). 
 
Mantener el índice de incidencia de la enfermedad laboral, teniendo en cuenta el 
comportamiento del indicador en las últimas dos vigencias (2019  97,5;     2018: 0). 
 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En el Hospital San Rafael el desarrollo del sistema se lleva a cabo en las 
siguientes instancias: 
 
Gerencia 
Subgerencia Administrativa 
Talento Humano 
Seguridad y salud en el trabajo: Liderada por profesional en salud ocupacional con 
licencia vigente, experiencia y curso de 50 horas acorde a los parámetros de la 
normatividad. 
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Responsabilidades de la alta dirección: 
 

 Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
debe estar documentada y aprobada. 

 Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades de cada uno de los 
actores en todos los niveles de la organización frente al SGSST, 
independientemente de la modalidad de contratación. 

 Rendir cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al 
interior de la empresa a través de quien haya delegado la responsabilidad del 
desarrollo del mismo; esta debe efectuarse verbalmente, por escrito o a través 
de los medios de comunicación disponibles, debe quedar documentada y debe 
efectuarse mínimo anualmente.  

 Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para 
el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de 
prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos 
determinados en las áreas de trabajo. Así mismo, los recursos necesarios para 
que el responsable del sistema en la empresa y el comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo puedan cumplir con el desempeño de sus 
actividades.   

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del 
sistema obligatorio de garantía de la calidad del sistema general de riesgos 
laborales de acuerdo al artículo 14 de la ley 1562 de 2012. 

 Adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros, evaluar, valorar  
los riesgos e implementar controles que prevengan daños en la salud de los 
trabajadores, contratistas, equipos e instalaciones.  

 Desarrollar e implementar un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos 
propuestos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual 
debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma 
de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del sistema 
obligatorio de garantía de la calidad del sistema general de riesgos laborales.  

 Implementar y desarrollar actividades en prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud. 

 Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de 
todos los trabajadores y sus representantes ante el comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo, en la ejecución de la política y también que 
estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios 
acorde con la normatividad vigente.  
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 Informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el 
copasst, sobre el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y evaluar las recomendaciones emanadas de 
estos para el mejoramiento del mismo.  

 Garantizar la capacitación continua a los trabajadores en los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 
actividad económica, los principales peligros identificados y la valoración de los 
riesgos, incluidas las disposiciones en situaciones de emergencia, dentro de la 
jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación 
del servicio de los contratistas.  

 Garantizar la disponibilidad de personal responsable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo con el perfil acorde a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 Involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de 
sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa. 

 
Responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo: 
 
El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe: 
 

 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST, y como mínimo una vez al año, 
realizar su evaluación.  

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 
Responsabilidades de la Administradora de Riesgos Laborales:  
 

 Capacitar al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en los aspectos 
relativos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 Prestar asesoría y asistencia técnica a la empresa y trabajadores afiliados en 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 
Responsabilidades de los trabajadores independientemente de su tipo de 
contratación:  
 

 Procurar el cuidado integral de mi salud. 

 Conocer, entender y aplicar la política de seguridad y salud en el trabajo.  

 Conocer los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de mis actividades y 
aplicar medidas para controlarlos.  
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 Suministrar información clara, veraz y completa de mi estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad, reglamento de higiene y seguridad industrial 
e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa. 

 Informar oportunamente  de las condiciones de riesgo detectadas a mi líder 
inmediato y al responsable de seguridad y salud en el trabajo mediante el 
formato de auto-reporte disponible en la página web del hospital, link de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 Utilizar de manera adecuada todos los elementos de protección personal 
indicados durante el desarrollo de mi actividad, aportando la indumentaria 
aplicable (overol, uniforme, zapatos cerrados con suela antideslizante, botas 
industriales de caucho, botas de seguridad) de acuerdo al riesgo al que estoy 
expuesto y en conformidad a las normas institucionales. 

 Participar en las actividades de inducción, re-inducción y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo, definidas en el plan de capacitación. 

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades 
que se realicen en la empresa. 

 Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para mi actividad.  

 Aplicar las normas para asegurar un sitio de trabajo libre de alcohol, sustancias 
psicoactivas y cigarrillo.  

 Conocer y aplicar el plan de emergencias institucional participando activamente 
de las actividades para su desarrollo.  

 Aplicar las pausas activas de trabajo durante el desarrollo de mi actividad.  

 Participar activamente para dar cumplimiento a los objetivos del Sistema de 
Gestión.  

 Rendir cuentas anualmente de acuerdo al mecanismo implementado por 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
Responsabilidades del personal de convenio docente asistencial o 
contratistas de obra, productos o servicios específicos: 
 

 Aplicar las normas de prevención y seguridad establecidas para el desarrollo 
de la actividad contratada.   

 Tener adherencia a las normas de seguridad establecidas en el Hospital para 
la prevención de accidentes laborales o enfermedades de origen laboral.  

 Certificar ante el Hospital que la organización implementa el sistema de gestión 
para la seguridad y salud en el trabajo.  

 Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal requeridos en las 
diferentes áreas de trabajo de acuerdo a los riesgos identificados. 

 Garantizar que todas las personas que desarrollan la actividad para la ESE 
Hospital San Rafael de Fusagasugá se encuentran afiliados al sistema General 
de Seguridad Social que incluye Riesgos Laborales de acuerdo al riesgo de la 
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actividad que desarrollan. 

 Notificar oportunamente a seguridad y salud en el trabajo todos los peligros 
latentes en el lugar en el que desarrolla su actividad o todo incidente o 
accidente de trabajo.  

 Conocer, entender y aplicar la política de seguridad y salud en el trabajo del 
Hospital.  

 Participar en las actividades de inducción, re-inducción y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo, definidas en el plan de capacitación del 
hospital (aplica para contratos de prestación de servicios). 

 Aplicar las normas para asegurar un sitio de trabajo libre de alcohol, sustancias 
psicoactivas y cigarrillo (aplica para contratos de prestación de servicios).  

 Desarrollar adherencia al plan de emergencias institucional participando 
activamente de las actividades para su desarrollo (aplica para contratos de 
prestación de servicios).  

 Participar activamente para dar cumplimiento a los objetivos del Sistema de 
Gestión.  

 Rendir cuentas anualmente de acuerdo al mecanismo implementado por 
seguridad y salud en el trabajo (aplica para contratos de prestación de 
servicios).  

 
 
Grupos de apoyo en el desarrollo del sistema: 
 
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.   
- Entidad con la que se contrata el servicio de consulta médica ocupacional.  

 
 

Organización del Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo.  
 
De acuerdo con la resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la organización y 
el funcionamiento de los comités paritarios de Seguridad y salud en el trabajo, la 
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá lo tiene conformado bajo resolución del 
año 2019 y con vigencia de dos años.  
  
Los miembros que conforman el Comité Paritario de Seguridad y salud en el 
trabajo son: 
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PRINCIPALES SUPLENTES 

De la empresa De la empresa 

Saúl Parra García Andrei Rojas Martínez 

Diana Forero Delgado Flor Alba Rodríguez de Gracia 

Representantes de los 
trabajadores 

Representantes de los trabajadores 

Zonia Trujillo Chaparro María Teresa Rincón 

Martha Calderón Calderón María del Carmen Bernal 

 
Debido a que el Hospital funciona con más del 70% de personal contratista, la 
gerencia opta, de acuerdo a sus obligaciones, por invitar de manera permanente al 
comité al líder de propiedad, planta y equipo, al líder del proceso de talento 
humano y a la líder del proceso de enfermería, teniendo en cuenta, que además 
de ser procesos directamente relacionados con la gestión del sistema, sus 
representantes serán voceros de los trabajadores contratistas, con derecho a voz, 
sin derecho a voto.  
 
Las  funciones del COMITÉ PARITARIO dentro de la empresa son: 
 
1. Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de las actividades de 
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial, para obtener su 
participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

2. Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del sistema de 
gestión en la empresa e informar sobre el estado de ejecución del mismo a las 
autoridades pertinentes cuando hayan deficiencias en su desarrollo.  

3. Emitir recomendaciones para el mejoramiento del sistema de gestión. 
4. Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e 

investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo 
de los sitios de trabajo. 

5. Proponer a la administración la adopción de medias y el desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 
trabajo.  

6. Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo, dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa.   

7. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y 
salud en el trabajo en las actividades que estos adelanten en la empresa y 
recibir por derecho propio los informes correspondientes.  

8. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina preventiva, 
higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el 
reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes; promover 
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su divulgación y observancia.  
9. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a 
que haya lugar para evitar su ocurrencia.  

10. Evaluar los programas que se hayan realizado.  
11. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal en 
cada área e informar a la administración sobre la existencia de factores de 
riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. 

12. Apoyar la realización de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 
que puedan derivarse de los cambios que puedan darse en la empresa 
(nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en las 
instalaciones, entre otros), y la adopción de las medidas de prevención y 
control antes de su implementación. 

13. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial. 

14. Servir de organismo de coordinación entre gerente y trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.  

15. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 

16. Solicitar periódicamente al responsable del sistema de gestión, informes sobre 
el avance en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y el comportamiento de los accidentes laborales y la enfermedad de 
origen laboral.  

17. Elegir al secretario del comité.  
18. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición de la gerencia, 
los trabajadores y las autoridades competentes.  

19. Participar activamente en la revisión del programa de capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo una vez al año.  

20. Emitir recomendaciones sobre los resultados de las evaluaciones de los 
ambientes de trabajo.  

21. Apoyar a la administración en la planificación de la auditoria anual al 
cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 
 
Extraído del documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizado en la vigencia 2020.  

mailto:saludocupacional@hospitaldefusagasuga.gov.co

