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Actualizar   Objetivos definidos, claros, 

medibles, cuantificables, con metas, 

documentados  y publicado en pagina web y 

carteleras

Documento objetivos 

firmada por gerencia 

y  evidencia de 

proceso de difusión

Revisar la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Acta de Revisión y 

socialización

X X X X

Indicador de 

estructura. 

Cumplimiento.

Matriz de peligros y 

riesgos , puestos 

satélites actualizadas

3 P

 Proporcionar a los trabajadores el 

conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, sana, segura y 

amigable con el medio ambiente a fin de 

aumentar la toma de conciencia de 

colaboradores y contratistas en los aspectos 

relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incluir  en   cronograma de Capacitación 

temas  relacionados con  Promoción y 

Prevención  para la vigencia 2022

SST-TH X X X

#de capacitaciones 

programadas/capa

citaciones 

realizadas *100

Fotos , registros

4 p

Mejorar continuamente todos los procesos de 

la  institución de tal manera que se asegure la 

seguridad y salud de los funcionarios y la 

preservación del medio ambiente.

Establecer  un rubro  anual  de inversión 

para el  desarrollo del SG-SST ,Definir  en 

base al histórico  y al desarrollo  de la 

pandemia el  gasto relacionado  con  el SG-

SST  para la vigencia 2022

SST-ALMACEN-

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINACIERA

X X X X

Presupuesto 

ejecutado/ 

Presupuesto 

ejecutado*100

Formato presupuesto  

5 p

 Proporcionar a los trabajadores el 

conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, sana, segura y 

amigable con el medio ambiente a fin de 

aumentar la toma de conciencia de 

colaboradores y contratistas en los aspectos 

relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capacitación, Inducción y Reinduccion en 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo - SG -SST

SST X X X X X X X X X X X X X X

#de capacitaciones 

programadas/capa

citaciones 

realizadas * 100

Listado de asistencia-

fotos

6 p

 Identificar y controlar las condiciones que 

afecten la integridad (física y mental) de 

nuestros trabajadores, los peligros y riesgos 

laborales, durante la ejecución de las 

actividades asociadas a los procesos internos 

o servicios de salud contratados con las 

diferentes EAPB.

 Actualización de   plan de emergencia y  

elaborar planes de emergencia para cada 

puesto satélite

SST X X X X X

Indicador de 

estructura:       

Cumplimiento

Documento y 

evidencia de 

simulacro

Fecha de elaboracion : 28-01-2022 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA

PLAN ANUAL DE TRABAJO SG SST

PROCESO SST

ENTREGABLE

P

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SST-JURIDICA

RESPONSABLE INDICADOR 

X X

ITEM

RECURSOS

X

CICLO 

PHVA
ACTIVIDAD

Actualizar  la matriz de identificación de 

peligros y riesgos incluyendo contratistas y 

terceros. Riesgo publico de la 6 sedes

SST

X

Indicador de 

estructura. 

Cumplimiento

X

X

OBJETIVOS

 Identificar y controlar las condiciones que 

afecten la integridad (física y mental) de 

nuestros trabajadores, los peligros y riesgos 

laborales, durante la ejecución de las 

actividades asociadas a los procesos internos 

o servicios de salud contratados con las 

diferentes EAPB.

2 P
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Matriz de Peligros   

ESE actualizada 

Indicador de 

estructura:    

Cumplimiento

X X

Mejorar continuamente todos los procesos de 

la  institución de tal manera que se asegure la 

seguridad y salud de los funcionarios y la 

preservación del medio ambiente.

1



7 Actualización de la Matriz Legal SST-JURIDICA X X

Indicador de 

estructura:       

Cumplimiento

Documento 

actualizado

8

Socializar  recomendaciones a responsables    

sobre las especificaciones que deben cumplir  

los productos y servicios relacionados con el 

cumplimiento del SG-SST

SST X X X Cumplimiento Acta de socialización

9 H

     Prevenir los incidentes y accidentes de 

trabajo en todos los centros de trabajo de la 

institución en especial  los relacionados con 

los peligros y riesgos biológicos y los casos de 

contagio de COVID-19 fortaleciendo las 

medidas de prevención y contención en su 

entorno laboral. 

Implementar programas de vigilancia 

epidemiológica para peligros Biológicos. 

Capacitación lúdica en riesgo Biológico 

Protocolo de bioseguridad- Uso adecuado de 

EPP , toma de pruebas tamizaje

SST/LIDERES DE 

PROCESO
X X X X X X X X X X X X X X X Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

10 H

Prevenir enfermedades laborales y casos 

sospechosos relacionados con peligros y 

riesgos psicosocial generando espacios de 

promoción y prevención en salud mental y 

ofrecer los primeros auxilios psicológicos en 

los trabajadores  afectados  por  la pandemia

 Implementación del programa de salud 

mental. Elaborar actividades enfocadas a 

mitigar el estrés por la pandemia

SST/LIDERES DE 

PROCESO
X X X X X X X X X X X X X X Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

11 H

   Disminuir los casos de ausentismo laboral

relacionados con enfermedad común

promoviendo estilos y hábitos de vida

saludables..

Implementar programa para promover estilos 

de vida y trabajo saludable, incluyendo los 

controles de tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros.

SST/LIDERES DE 

PROCESO
X X X

Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

12 H

   Prevenir nuevos casos de enfermedades 

laborales  y casos sospechosos, relacionados 

con peligros y riesgos biomecánicos.

Implementar programas de vigilancia 

epidemiológica para peligros Biomecánicos 

(pausas activas), intervención de acuerdo al 

diagnostico. Inspección de puestos de 

trabajo. Trabajo en casa, Telemedicina

SST/LIDERES DE 

PROCESO
X X X X X X X X X X X X X

Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

13 H

Consolidar estrategias de intervención en la

ESE Hospital Local de Malambo que tengan

como fin evitar los riesgos viales en los

trabajadores que se de acuerdo a sus se

desempeñan en los roles conductor, pasajero y 

peatón 

Implementación  del Plan estratégico de 

seguridad vial-Elaboración de protocolo de 

atención a victimas y procedimiento para la 

investigación de accidentes de transito

 Responsable del 

PESV-SST/ 

ASESOR ARL

X X X X
Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

Documento Informe 

técnico

Capacitación a los miembros de brigada  -SST/ ASESOR ARL X X X X

#de capacitaciones 

programadas/capa

citaciones 

realizadas *100

Registro de 

asistencia, evidencia 

fotográfica

Capacitación a los miembros del COPASST 

Y CCL
 SST/ ASESOR ARL X X X X X

#de capacitaciones 

programadas/capa

citaciones 

realizadas *100

Registro

Preparación para la emergencia realizando 

simulacro en  sede principal y en puestos 

satélites 

 SST/ ASESOR ARL X X X X X X
100% de 

simulacros 

ejecutados

Evidencia de 

simulacro, evaluación 

  Caracterización de las condiciones de 

salud, la evaluación sobre la salud de los 

trabajadores tanto de origen laboral como 

común, y los resultados de las evaluaciones 

médicas ocupacionales. 

SST-

CONTRATACION  
X X X

100% 

Trabajadores 

nomina 

Documento informe y 

condiciones de salud

Desarrollar actividades de medicina del 

trabajo  con base a los resultados del 

diagnostico de las condiciones de salud de 

los trabajadores

SST X X X X X X X X X X X X X X

% actividades 

realizadas 

/actividades 

programadas/* 100

Registros, fotos 

asistencia

Actividades, 

documentos; 

protocolo de 

bioseguridad, 

programa de salud 

mental, estilos de 

vida y trabajo 

saludables y 

programa de 

vigilancia para riesgo 

biomecánico

14 H

Mejorar continuamente todos los procesos de 

la  institución de tal manera que se asegure la 

seguridad y salud de los funcionarios y la 

preservación del medio ambiente.

p

 Identificar y controlar las condiciones que 

afecten la integridad (física y mental) de 

nuestros trabajadores, los peligros y riesgos 

laborales, durante la ejecución de las 

actividades asociadas a los procesos internos 

o servicios de salud contratados con las 

diferentes EAPB.



Elaboración de programa de mantenimiento

preventivo y/o correctivo en las instalaciones,

equipos , maquinas y herramientas de

acuerdo a los manuales y las evidencias

LIDER DE 

MANTENIMIENTO
X X X X

% actividades 

realizadas 

/actividades 

programadas/* 100

Documento, 

evidencias de 

mantenimiento

Realizar inspección de seguridad, Extintores,

botiquín, EPP, locativas, Incluir Riesgo

Químico

SST/COPASST X X X X X

%Inspección: 

inspecciones 

realizadas/inspecci

ones programadas

Formato 

inspecciones 

realizadas

Realizar medición de iluminación área

odontología

 SST/ PROVEEDOR 

ARL
x Cumplimiento Informe 

 Dotación de dosímetros tipo torso a los 

técnicos de rayos X periodo trimestral 

 SST/ PROVEEDOR 

ARL
X X X X X X X X X X X X X X X Cumplimiento

Informe de lectura de 

dosímetro

V
Planificar y Adelantar auditoria Anual con la

participación de los miembros del COPASST

Gerencia / SST/ 

Copasst/CALIDAD
X X X X  Cumplimiento

Documento informe

auditoria

V
Revisión por la alta dirección , resultados y

alcance de la auditoria
Gerencia / SST/ X X X Cumplimiento Documento soporte

16 A

Levantar Plan de mejora que incluya 

capacitación  sobre los hallazgos de la 

auditoria 

Realizar acciones conforme al resultado de la 

revisión gerencial

Gerencia / SST/ 

Copasst
X X X

Cumplimiento de 

los planes de 

trabajo de los 

programas de 

gestión

Plan de mejora

REVISO : ASESOR DE SISTEMAS DE GESTION-CALIDAD APROBO  : GERENCIA  : Dra Eimy Camargo Molina ELABORO : Lider  SG.SST 

14 H

Evaluar   cuatrimestral las actividades 

planeadas de manera que se asegure  su  

cumplimiento 

15

 Identificar y controlar las condiciones que 

afecten la integridad (física y mental) de 

nuestros trabajadores, los peligros y riesgos 

laborales, durante la ejecución de las 

actividades asociadas a los procesos internos 

o servicios de salud contratados con las 

diferentes EAPB.












