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RESUMEN 

El propósito de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), es la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, sin embargo, 

surge la pregunta si éste sistema ha tenido algún impacto real. Por tal razón, el 

objetivo de este ensayo es analizar el impacto socioeconómico con la 

implementación del SG-SST en el hospital Santa Clara tercer nivel de la ciudad de 

Bogotá. Para tal fin, se realizó una búsqueda de información del tema utilizando 

diferentes fuentes de información (Internet, solicitud a la secretaria por derecho de 

petición, se contactaron diferentes entidades) después se Identificó y seleccionó el 

hospital de estudio al cual se realizó un  diagnóstico del SG-SST y una entrevista 

semiestructurada al responsable del SG-SST donde se evidenció  que la 

implementación  del SG-SST está en desarrollo, por lo tanto, el análisis del impacto 

socioeconómico se realizó acorde a los avances del hospital. 

 

Palabras claves: Impacto Socioeconómico, Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo (SG-SST) 
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INTRODUCCIÓN  

 

Hoy día el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se 

ha convertido en una herramienta para mejorar la calidad de vida laboral, así 

mismo, para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. En este contexto, el 

SG-SST es muy útil para todos los hospitales, especialmente, los hospitales de 

tercer nivel al ser centros de referencia de mayor complejidad donde laboran 

especialistas para la atención de problemas patológicos. Esto se debe a la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida laboral y lograr una reducción considerable 

de los costos generados por las enfermedades laborales y accidentes laborales.  

Por tal motivo, en este documento se analiza el impacto socioeconómico de la 

implementación del SG-SST en el Hospital Santa Clara de tercer nivel ubicado en 

la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se realizó una búsqueda sistemática en diferentes 

bases de datos, relacionadas con el tema a investigar. Durante el proceso de 

búsqueda se encontró que la información no es de fácil acceso debido a que es 

considerada privada y de uso exclusivo de las organizaciones. 

En el Hospital Santa Clara se realizó un diagnostico en seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo al modelo de la Red Internacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional (s.f). A partir de la revisión detallada del diagnóstico, se pudo conocer 

el estado actual de las diferentes fases de la implementación del SG-SST. 

El diagnóstico de la implementación del SG-SST en el Hospital Santa Clara, 

permitió evidenciar que actualmente se encuentra en desarrollo, por lo tanto, el 

análisis del impacto socioeconómico se realizó acorde a los avances y se 

formularon hipótesis de los posibles impactos que puede tener una eficiente 

implementación del SG-SST. 
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DESARROLLO 

Las cifras sobre lo que está pasando en el mundo laboral y específicamente en la 

seguridad y la salud en el trabajo son contundentes y críticas, colocando cifras 

concretas:  

“Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo.  

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.  

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 

muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año” (Organización Internacional del Trabajo – OIT, s.f, para 

1). 

Es lamentable observar que la cifra de accidentabilidad por año sea muy alta por 

culpa de las malas prácticas de seguridad y salud. Además de ser una cifra 

inquietante, ésta genera una carga económica importante, según la OIT (2003)      

“Las perdidas debidas a indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones 

en la producción, formación y reconversión profesional, gastos médicos y entre 

otros aspectos, se estima que es 4% del Producto Interno Bruto Global de cada 

año”. Esto evidencia que es una problemática que necesita una respuesta urgente. 

A través de los tiempos, la OIT ha realizado varios informes que aportan 

herramientas para incentivar a los gobiernos a que establezcan políticas públicas, 

las cuales tienden a mejorar las condiciones de los trabajadores. Una de ellas es su 

estrategia de Trabajo Decente, la cual de acuerdo a OIT (2016/07/13) promueve 

por un progreso social y económico mediante el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo: jornada laboral, salarios justos y acceso a la salud. Sin embargo, en la 
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Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (2003) se concluyó que, a 

pesar de los avances para mejorar las condiciones de los trabajadores, aún se 

presentaban un gran número de accidentes y enfermedades en el trabajo, por esta 

razón un eje principal de la conferencia fue: Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 

eje principal debía ser la cultura de la prevención, asimismo, como el 

establecimiento de derechos y responsabilidades por parte de trabajadores y 

empleadores a través de la implementación de un Sistema de Gestión.  

A partir de dicha conferencia, la OIT ha ahondado esfuerzos para que los gobiernos 

establezcan políticas públicas, las cuales, tienden a incentivar a las naciones en la 

inversión de sistemas estandarizados para la seguridad y la salud en el trabajo.  

En el caso de la República de Colombia dichas sugerencias no han pasado 

desapercibidas. La primera vez que la nación abordó el tema fue con la ley 9 de 

1979 en el título III Salud Ocupacional Art. 111, indicando que en todo lugar de 

trabajo se establecerá un Programa de Salud Ocupacional. Luego con el Decreto 

614 de 1984 Art. 28, 29 y 30 se establece la obligación de adelantar Programas de 

Salud Ocupacional, al cual se formularon una Resolución 1016 de 1989 donde se 

reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional. Con la entrada en vigor con la Ley 100 de 1994 y unos años más 

tarde, entra en vigencia la Ley 1562 de 2012 Art. 1 estableció que el Programa de 

Salud Ocupacional se entenderá como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) y su Decreto Reglamentario 1443 de 2014 se dictan 

disposiciones para la implementación del SG-SST. Al año siguiente sale el Decreto 

1072 del 2015 y por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, Libro II, Parte II, Título IV, Capítulo VI. 

Este SG-SST tiene por objeto y campo de aplicación los sectores público, privado, 

cooperativo y la economía solidaria, como también a los contratantes de personal 

bajo la modalidad civil, comercial y administrativa; además debe tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión.  

Con la implementación del nuevo SG-SST se busca obtener  beneficios en la 

seguridad y salud en los trabajadores: uno de estos beneficios es contribuir con el 
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bienestar y la calidad de vida de los trabajadores previniendo y evitando cualquier 

tipo de accidente y/o enfermedades de origen laboral. Para alcanzar este beneficio, 

el SG-SST debe realizar un mejoramiento continuo basado en el ciclo PHVA 

(Planifica, Hacer, Verificar y Actuar).  

 

ACCIDENTALIDAD, ENFERMEDAD Y MORTALIDAD LABORAL EN COLOMBIA 

El Ministerio de Trabajo (2016) en su informe sobre “Indicadores del Sistema 

General de Riesgos Laborales Cifras 2011-2015” destaca que las tasas de 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mortalidad para el 2015 han 

sufrido una reducción considerable. En las tablas 1 y 2 se presentan los 

comparativos por mes de los años 2015 frente a 2014 de los principales 

indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales:  

 

COMPARATIVO INDICADORES MES, AÑO 2014 VS 2015 

MES 

Presuntos 
Accidentes de 

Trabajo 

Accidentes de 
Trabajo 

Calificados 

Presuntas 
Enfermedades 

Laborales 

Enfermedades 
Laborales 
Calificadas 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero 54.912  52.747  49.849  49.705  1.706  1.298  790  842  

Febrero 60.632  60.396  53.509  54.534  1.439  1.390  856  762  

Marzo 62.715  65.541  57.919  62.122  1.375  1.460  836  845  

Abril 60.668  60.611  56.482  58.224  1.316  1.806  783  991  

Mayo 70.001  61.896  58.425  61.104  1.365  1.282  655  677  

Junio 57.322  61.009  50.528  58.610  1.282  1.286  692  702  

Julio 69.176  67.306  67.148  65.057  1.666  1.566  942  834  

Agosto 61.699  62.660  53.188  60.820  1.117  1.332  685  714  

Septiembre 69.356  71.018  65.680  71.238  1.952  1.512  1.167  778  

Octubre 68.835  69.399  63.828  61.430  1.649  1.334  817  771  

Noviembre 60.810  63.486  57.052  64.510  1.465  1.231  732  775  

Diciembre 56.682  56.356  55.334  56.437  1.281  1.202  755  892  

Total 752.808  752.425  688.942  723.791  17.613  16.699  9.710  9.583  
Tabla 1. Comparativo indicadores mes, año 2014 VS 2015. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 



5 
 

 

COMPARATIVO INDICADORES MES, AÑO 2014 VS 2015 

MES 

Muertes 
Reportadas 

Accidente de 
Trabajo 

Muertes 
Reportadas 
Enfermedad 

Laboral 

Muertes 
Accidentes de 

Trabajo 

Muertes 
Enfermedad 

Laboral 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero 52  62  -    -    33  48  -    -    

Febrero 61  65  -    -    53  46  -    -    

Marzo 66  85  1  -    46  37  1  -    

Abril 67  77  -    -    45  56  1  -    

Mayo 67  73  1  1  42  46  -    1  

Junio 55  64  1  1  39  38  -    1  

Julio 71  83  -    -    43  44  -    -    

Agosto 41  62  -    -    23  44  3  -    

Septiembre 83  60  -    -    57  55  -    1  

Octubre 75  81  1  -    81  55  -    -    

Noviembre 77  72  -    -    53  36  -    -    

Diciembre 62  87  -    -    49  58  -    -    

Total 777  871  4  2  564  563  5  3  
Tabla 2. Comparativo indicadores mes, año 2014 VS 2015. Fuente: Ministerio de trabajo (2016).  

 

Del mismo informe presentado por el Ministerio del Trabajo, se pueden evidenciar 

las tasas de accidentalidad, enfermedad laboral y número de muertes calificadas 

como laborales de acuerdo a los sectores económicos para los años 2014 y 2015, 

esta información se encuentra en las gráficas 1, 2 y 3 y las tablas 3, 4 y 5. 
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Gráfica 1. Tasa de accidentalidad por cada 100 afiliados Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 

 

 

# Sector Económico 
Tasa de Accidentes 

2014 2015 
1 A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 19,17 18,49 

2 E. Suministro de electricidad, gas y agua 12,39 12,56 

3 C. Explotación de minas y canteras 11,30 12,41 

4 F. Construcción 11,57 11,28 

5 D. Industrias manufactureras 11,05 10,50 

6 H. Hoteles y restaurantes 10,25 9,99 

7 B. Pesca 5,88 9,15 

8 N. Servicios sociales y de salud 7,12 7,24 

9 K. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6,93 6,95 

10 G. Comercio al por mayor y al por menor 6,31 6,16 

11 I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,33 6,04 

12 O. Servicios comunitarios, sociales y personales 5,55 5,35 

13 Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales 7,08 5,21 
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14 L. Administración pública y defensa, planes de seguridad 3,09 2,98 

15 M. Enseñanza 2,84 2,48 

16 J. Intermediación financiera 2,41 2,47 

17 P. Hogares privados con servicio domestico 1,52 1,63 

  CODIGO ERRADO 0,00 4,63 

  Total General 7,71 7,50 
Tabla 3. Tasa de accidentalidad por sector económico. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 

 

 

 
Gráfica 2. Tasa de enfermedad por cada 100 mil afiliados. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 

 

 

# Sector Económico 
Tasa de Enfermedades 

2014 2015 
1 A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 397,82 285,27 

2 C. Explotación de minas y canteras 231,57 272,96 

3 D. Industrias manufactureras 284,90 240,97 

4 

L. Administración pública y defensa, planes de 

seguridad 134,17 172,86 
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6 N. Servicios sociales y de salud 118,69 118,84 

7 E. Suministro de electricidad, gas y agua 147,69 105,27 

8 K. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 68,92 62,60 

9 O. Servicios comunitarios, sociales y personales 62,40 61,86 

10 I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 64,60 61,73 

11 G. Comercio al por mayor y al por menor 68,79 58,43 

12 J. Intermediación financiera 47,76 57,46 

13 F. Construcción 27,55 35,57 

14 M. Enseñanza 41,77 32,71 

15 P. Hogares privados con servicio domestico 23,20 28,51 

16 B. Pesca 176,32 0,00 

17 Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales 107,29 0,00 

  Total General 108,65 99,24 
Tabla 4. Tasa de enfermedades por sector económico. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 

 

 
Grafica 3. Tasa de mortalidad por cada 100 mil afiliados. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 
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# Sector Económico 
Tasa de mortalidad 

2014 2015 
1 C. Explotación de minas y canteras 45,45 45,71 

2 B. Pesca 0,00 23,95 

3 E. Suministro de electricidad, gas y agua 12,57 23,39 

4 F. Construcción 12,37 11,54 

5 I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13,23 10,76 

6 A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,37 10,73 

7 K. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,23 4,52 

8 L. Administración pública y defensa, planes de seguridad 3,13 4,40 

9 O. Servicios comunitarios, sociales y personales 5,43 4,23 

10 D. Industrias manufactureras 4,50 4,19 

11 G. Comercio al por mayor y al por menor 5,05 3,87 

12 J. Intermediación financiera 0,69 1,59 

13 H. Hoteles y restaurantes 1,05 0,93 

14 P. Hogares privados con servicio domestico 2,11 0,92 

15 N. Servicios sociales y de salud 1,81 0,73 

16 M. Enseñanza 0,87 0,49 

17 Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,00 0,00 

  CODIGO ERRADO 0,00 0,00 

  Total General 6,37 5,86 
Tabla 5. Tasa de mortalidad por sector económico. Fuente: Ministerio de trabajo (2016). 

Las cifras indican que los sectores económicos de Agricultura, Minas, Industria 

manufacturera, eléctrico y gas, continúan con un alto índice de accidentabilidad en 

el trabajo. Sin embargo, en comparación con el año 2014 hay una disminución. Con 

respecto al sector económico de los Servicios sociales y de salud, las cifras entre 

los años 2014 y 2015 señalan que no hay una reducción en las tasas de 

accidentalidad y enfermedades laborales, no obstante, en la tasa del número de 

muertes calificadas, hay una disminución.  
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LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

En la tabla 6 se encuentra información de la Secretaria Distrital de Salud de la 

Alcaldía de Bogotá (2016), enunciando todos los hospitales de la ciudad y 

clasificándolos según su subred y su respectivo nivel. En cuanto a la subred, la 

Secretaria de Salud agrupó los centros asistenciales en cuatros redes: Norte, 

Centro Oriente, Sur Occidente, Sur y los clasificó por niveles, o también conocidos 

como niveles de complejidad, que hacen referencia a las especialidades que 

cuenta cada entidad prestadora del servicio de la salud.  

 

 
Tabla 6. Hospitales Públicos de la ciudad de Bogotá. Fuente: Secretaría Distrital de Salud (s.f) 

 

SUBRED NIVEL ESE/HOSPITAL
CHAPINERO
USAQUEN
ENGATIVA (*)
SUBA (*)

TERCER NIVEL SIMON BOLIVAR
RAFAEL URIBE URIBE
SAN CRISTOBAL
CENTRO ORIENTE (*)
SAN BLAS
LA VICTORIA
SANTA CLARA
DEL SUR
PABLO VI BOSA
BOSA
FONTIBON (*)

TERCER NIVEL OCCIDENTE DE KENNEDY
NAZARETH
USME
VISTA HERMOSA
MEISSEN
TUNJUELITO (*)

TERCER NIVEL EL TUNAL

(*) Presta servicios de Primer y Segundo Nivel

Sur

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

Norte

Centro 
Oriente

Sur 
Occidente
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De acuerdo a la información anterior, la ciudad de Bogotá cuenta con 22 hospitales, 

de los cuales el 41% están clasificados como de primer nivel, el 36% como de 

segundo nivel y el 23% como de tercer nivel.  

 

 
Grafica 4. Proporción de hospitales públicos en Bogotá según nivel. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los hospitales de primer nivel son los lugares donde se brinda atención básica, 

solo cuentan con médicos generales para la atención de consultas. Los hospitales 

de segundo nivel tienen como mínimo cuatro especialistas, además cuentan con un 

laboratorio para practicar los exámenes básicos de sangre, materia fecal y orina. 

Los hospitales de tercer nivel se caracterizan por contar con la presencia de 

médicos generales, especialistas básicos y sub- especialistas (cardiólogos, 

neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, y otros de acuerdo a disponibilidad de 

recursos). Por lo anterior, cada hospital tiene un grado de complejidad diferente 

debido a que cuentan con personal (profesionales, técnicos, auxiliarles y personal 

administrativo), equipos, instrumental médico quirúrgico y dotación ajustado a los 

recursos financieros y tecnológicos, que la Dirección del Sistema Distrital de Salud 

fije de acuerdo con las responsabilidades médico asistenciales y administrativas 

que deba asumir. Es importante tener en cuenta que según lo dispone la 

41%

36%

23%

Hospitales Públicos en Bogotá
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL
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normatividad, cada establecimiento público distrital cuenta con personería jurídica, 

autonomía administrativa, y patrimonio propio adscritos a la Secretaría Distrital de 

Salud. Sin embargo, las últimas políticas apuntan que los hospitales deberán 

consolidar recursos, según el proyecto acuerdo 76 del Concejo de Bogotá (2016)  

la reorganización del sector salud en el Distrito Capital consiste en que cada 

empresa social del estado pertenece a una Subred Integrada de Servicios de 

Salud, es decir los 22 hospitales públicos de Bogotá se fusionaron en cuatro 

subredes, con este acuerdo se acabaron las gerencias en cada hospital, los cuales 

ahora son asumidos  por directores científicos que se concentran en servicios de 

salud. 

Dentro de los hospitales de tercer nivel en Bogotá, encontramos: Hospital Simón 

Bolívar, Hospital de Occidente Kennedy, Hospital La Victoria, Hospital El Tunal y el 

Hospital Santa Clara (Antonio Nariño). 

 

OBJETO DE ESTUDIO - HOSPITAL SANTA CLARA TERCER NIVEL  

El Hospital Santa Clara fue inaugurado en el año de 1942 y a través de los años se 

ha caracterizado por evolucionar tanto en las instalaciones físicas como en el 

talento humano para así garantizar el buen servicio a todos sus usuarios.  

Actualmente el hospital cuenta con esta misión:  

“Contribuimos a su salud y bienestar con el mejor cuidado, respeto y calidez, 

a través de la práctica clínica integral, docencia e investigación”.  

Y su visión:  

“En el 2016 seremos un Hospital universitario acreditado que prestará 

servicios de salud de alta complejidad con estándares superiores de calidad, 

confiables, seguros y humanizados”. 

Además cuentan con estos Objetivos Estratégicos: Objetivo Estratégico Servicio, 

Objetivo Estratégico Financiero, Objetivo Estratégico Procesos Internos y Objetivo 

Estratégico Formación y Crecimiento. Cada una tiene como función conseguir las 
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metas institucionales para que el servicio sea adecuado con las necesidades de la 

comunidad.  

En cuanto al personal que labora en el Hospital Santa Clara según datos 

suministrados por la entidad, este cuenta con aproximadamente 1600 trabajadores 

de los cuales el 15% tienen contrato de planta (directos) y el 85% son contratados 

por orden de prestación de servicios, siendo el 56% mujeres y el 44% hombres. Sin 

embargo para el análisis no fue posible realizar una caracterización 

sociodemográfica más exhaustiva que permitiera obtener información relevante 

para este estudio.   

 

Proceso Metodológico 

 
Grafica 5.  Etapas del proceso metodológico. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la gráfica 5 se ilustra el proceso metodológico que se utilizó para este ensayo, 

en la primera etapa se realizó una búsqueda de información del tema utilizando 

diferentes fuentes de información donde se tomó como base dos tesis tituladas: 

“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hospital de 

• Búsqueda y recolección de información (Internet, solicitud a la 
secretaria por derecho de petición, contactar diferentes entidades)

1 Recolectar Información de contexto

• Identificar y seleccionar el hospital de estudio.

2 Elección de Hospital de estudio

• Diagnóstico del SG-SST y entrevista semiestructurada al 
responsable del SG-SST

3 Trabajo de campo

• Análisis de la información recolectada y el diagnostico
• Conclusiones 

4 Analisis y conclusiones
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Tunjuelito II Nivel E.SE: Bajo las Normas OHSAS 18001: 2007” de Ramírez (2011) 

presentada en la Universidad Nacional de Colombia y “Propuesta de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el Hospital Nacional Especializado 

en Maternidad, basado en las Normas OHSAS 18001” de Andino, Valle y Vallejo 

(2013) presentada en la Universidad de El Salvador. Adicionalmente, a través de 

un derecho de petición a la secretaria de salud se solicitó información del sistema 

de hospitales enfocando en hospitales de tercer nivel y se realizaron visitas a 

diferentes hospitales de Bogotá. 

En la segunda etapa del proceso, se identificó el hospital de Suba de segundo 

nivel. En esta entidad la persona encargada fue entrevistada y comentó que la 

institución está implementando el SG-SST a través del sistema integrado de 

gestión: OSHAS18001 Sistema de Gestión en Salud Ocupacional, ISO9001 

Sistema de Calidad e ISO14001 Sistema de Gestión del Medio Ambiente con el fin 

de acreditarse en estas normas. Sin embargo, la información proporcionada por el 

hospital y la persona encargada con respecto a la implementación del SG-SST fue 

básica y poco funcional para el objetivo de este proyecto. Por este hecho, este 

hospital fue descartado para hacer la respectiva investigación.  

Posteriormente de identifico y eligió el Hospital Santa Clara de tercer nivel. Aunque 

la entidad está en proceso de implementación del SG-SST, ésta proporcionó gran 

parte de la información que permitió analizar el impacto socioeconómico del SG-

SST.  

En la tercera etapa se realizó una entrevista al encargado de la implementación del 

SG-SST del hospital Santa Clara, de esta se obtuvo algunas percepciones de 

mejora y el contexto sobre el cual se está implementando el SG-SST y en 

diferentes visitas se realizó un diagnóstico del SG-SST para evidenciar el avance 

de la implementación, con los resultados que más adelante se expondrán en este 

documento. 

Por último la cuarta etapa se realizó el respectivo análisis de la información 

obtenida enfocado en concluir de manera cualitativa el impacto socioeconómico 
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que tiene la implementación de un SG-SST, en el hospital de tercer nivel 

seleccionado.  

A continuación, se describen algunas dificultades para lograr el objetivo del estudio. 

En la actualidad no se puede determinar de manera consistente el impacto que 

pueda tener la implementación completa del SG-SST porque la mayoría de los 

hospitales ubicados en la ciudad de Bogotá están en proceso de la implementación 

del SG-SST, adicionalmente, aún se encuentran dentro de los plazos fijados por la 

ley colombiana, por lo tanto, aún no se ven afectados por ningún tipo de sanción. 

Por otra parte, los hospitales que han implementado el SG-SST no comparten 

dicha información, debido a que ésta compromete directamente a cada institución. 

Así mismo la escasa información a la que se puede acceder de manera directa, 

para determinar el impacto socioeconómico con la implementación del SG-SST en 

los hospitales de tercer nivel de la ciudad de Bogotá, no es exacta en cuanto a 

presupuestos y recursos, además el plan de implementación cambia 

constantemente debido a las condiciones políticas y administrativas que rigen a los 

hospitales. Ahora bien, con los hospitales que han implementado el SG-SST se 

encontró una dificultad, las personas encargadas del manejo del área de seguridad 

y salud en el trabajo tienen poca disponibilidad de tiempo, debido a la carga laboral 

y las funciones adicionales que deben ejercer. 

 

DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL SANTA CLARA  

En diferentes encuentros en el Hospital Santa Clara se realizó un diagnostico en 

seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al modelo de la Red Internacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (s.f), con la finalidad de observar el estado actual 

de las diferentes fases de la implementación del SG-SST (Ver Anexo1). De lo 

anterior, se encontraron los siguientes resultados:  
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Gráfica 6. Porcentaje de cumplimiento de acuerdo al ciclo PHVA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la fase de Planificación se evidenció que cuentan con una política, una 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y una determinación de controles 

del Hospital, sin embargo, éstas no han sido aprobadas ni divulgadas. Por este 

motivo, el porcentaje de cumplimiento es de 57.78%. “El especialista Patiño  

manifestó que una dificultad evidenciable es que la mayoría de los documentos 

están en proceso de aprobación, debido a que el nuevo acuerdo de fusión de los 

hospitales está detenido y hace que la aprobación de los documentos se detenga”. 

(F. Patiño, comunicación personal, 17 de junio de 2016). Esto genera un impacto 

negativo ya que los documentos y la divulgación de los mismos no se realizan en el 

tiempo requerido y el cumplimiento de objetivos del SG-SST se ve afectado, 

retardando los planes y haciendo más costosa la implementación deteniendo la 

ejecución de tareas críticas dentro del SG-SST. 
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Otra dificultad palpable es la amplia tasa de rotación  de personal encargado del 

tema, no obstante no se cuenta con datos específicos.  

En la fase de la Implementación y Operación se observó que cuentan con personal 

especializado para la implementación del SG-SST. Además, se comprobó que el 

personal especializado tiene definido sus diferentes roles y responsabilidades sin 

embargo es notable que aunque tienen definido un COPASST no cuentan con el  

apoyo suficiente para las diferentes actividades programadas, algo que llama 

mucho la atención ya que para implementar un sistema de gestión se debe contar 

con el compromiso de toda la organización ,Con respecto al presupuesto asignado 

para la implementación  “el especialista Patiño indicó que el rubro presupuestal 

solicitado fue de $136 millones de pesos colombianos, no obstante, la Gerencia del 

Hospital asignó para esta área el valor de $86 millones de pesos colombianos”. (F. 

Patiño, comunicación personal, 17 de junio de 2016). Por esta razón, se evidencia 

un impacto negativo para implementar el SG-SST, puesto que los recursos 

estipulados son limitados y no alcanzan para desarrollar las actividades planeadas. 

Según Ramírez (2011) “En el sector de la salud, el principal problema hace 

referencia a la situación financiera de los Hospitales Públicos de Bogotá, este 

hecho ha causado una creciente inestabilidad laboral, disminución en los salarios, 

restricciones en materia de elementos de seguridad, suministros y equipos etc.”. 

Por lo tanto, se evidencia la recurrencia de esta dificultad presupuestal en los 

hospitales públicos de Bogotá.  

Por otra parte se indago a la Secretaria de salud sobre el presupuesto del SG-SST 

mediante un derecho de petición a la secretaria de salud donde se solicitó 

información sobre los elementos que componen el SG-SST a la cual responden 

que “… las Empresas Sociales del Estado u hospitales públicos, constituyen una 

categoría especial de entidad pública, la cual es descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de igual manera sucede con 

las entidades de carácter privado”. (Ver anexo 2).  

Aunque, los recursos que cuentan no sean los estimados, el Hospital tiene el apoyo 

y la asesoría de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A: la cual ha brindado 
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capacitaciones al personal. Por todos estos motivos, el porcentaje de cumplimiento 

es de 56.33%.  

En la fase de Verificación y Evaluación no se pudo establecer ningún indicador de 

evaluación, sin embargo, el porcentaje de cumplimiento es de 43%. Esto se debe a 

que el encargado de administrar el SG-SST expresó que las tasas de 

accidentalidad laboral han disminuido respecto a los años anteriores como se 

representa en la tabla 7. 

 

 

ACCIDENTALIDAD LABORAL 

AÑO CASOS 

2013 205 

2014 136 

2015 131 

Tabla 7. Tasa de accidentalidad laboral. Fuente: Hospital Santa Clara. 

 

También manifestó que ha disminuido la tasa de ausentismo laboral de un 30% 

entre el año 2014 al 2015, no sé obtuvo acceso a los datos directamente. 

En la fase de actuación se comprobó que el porcentaje de cumplimiento es de 

50%. Esto se debe a que el hospital está en un proceso de implementación del SG-

SST, por consiguiente, no se puede cuantificar el avance de esta fase.  

Sin embargo se puede demostrar que al disminuir la tasa de accidentalidad y 

ausentismo laboral, se genera un impacto positivo tanto a los trabajadores del 

hospital como a los usuarios, puesto que:  

“Al evitar que se den accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales 

en el Hospital se está no solo reduciendo costos a los que se incurre cuando 

esto sucede sino también se brinda de manera directa al empleado un 

ambiente en el que desarrolle sus actividades de tal forma que se sienta 
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seguro en un mejor ambiente de trabajo; así también se beneficia de manera 

indirecta a los/as usuarios/as del Hospital.” (Andino, Valle & Vallejo, 2013, 

p.1095). 

Es un beneficio para  la institución el que no tenga que incurrir en sobre costos por 

pagos de doble turno u horas extras a personal con el fin de remplazar a personas 

ausentes. Lo anterior, también genera un impacto social que beneficia a la 

comunidad, ya que se garantiza una atención oportuna por parte del hospital 

puesto que cuenta con todo el personal. Al mismo tiempo genera un impacto en la 

imagen del hospital Santa Clara  al convertirse en una organización que adopta 

dentro de sus políticas el bienestar y la calidad de vida  de sus trabajadores y 

usuarios.   
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CONCLUSIONES 

• Con la implementación del sistema de SG-SST en el Hospital de Santa 

Clara, se podría inferir que  ha generado un impacto positivo, debido a que 

ha disminuido la tasa de accidentalidad en un 37% entre los años 2013 y 

2015, esto de acuerdo a la información brindada por el encargado del SG-

SST. Se puede considerar que temas de capacitación y sensibilización han 

logrado que el personal sea consiente de los riesgos. Sin embargo, no hay 

datos con los que se pueda establecer estadísticamente una correlación. 

 

• En la misma línea disminuyo la tasa de ausentismo laboral en un 30% entre 

los años 2014 y 2015, de acuerdo a la información brindada por el 

encargado del SG-SST, lo que genera un impacto positivo en la institución, 

esto hace que la institución no tenga que incurrir en sobre costos por pagos 

de doble turno u horas extras a personal con el fin de remplazar a personas 

ausentes. Lo anterior, también genera un impacto social que beneficia a la 

comunidad, ya que se garantiza una atención oportuna por parte del hospital 

puesto que cuenta con todo el personal. 

 
• Una de las dificultades para implementar el SG-SST en el Hospital de Santa 

Clara se debe a que el Consejo de Bogotá aprobó la fusión de hospitales del 

Distrito. Esto modelo integral no permitió que la mayoría de los documentos 

fueran aprobados. Esto tiene un impacto en cuanto a que los documentos y 

la divulgación de los mismos no se realiza en el tiempo requerido y el 

cumplimiento de objetivos del SG-SST se ve afectado. Retardando los 

planes y haciendo más costosa la implementación y detiene la ejecución de 

tareas críticas dentro del SG-SST  

 

 

• La mayoría de hospitales que han implementado el SG-SST no comparten 

dicha información, debido a que ésta compromete directamente a cada 

institución, esta información es considerada privada y de uso restringido. 
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Dado que pertenecen a un mismo sistema de hospitales la administración 

debe duplicar esfuerzos y recursos para cumplir con la implementación de 

los SG-SST, sin embrago, al parecer con las funciones que realizará el 

distrito los recursos financieros y humanos se distribuirán de una manera 

más eficiente.  

 

• No siempre las actividades que se programan en la implementación del SG-

SST se pueden realizar ya que el presupuesto es limitado y en muchos 

casos inferior al requerido. Esto genera un impacto negativo puesto que no 

se cuenta con los recursos necesarios afectando el cumplimiento de 

objetivos del SG-SST. 

 
• La implementación del SG-SST, genera un impacto económico para la 

institución a largo plazo, puesto que al cumplir con la normatividad se 

disminuyen los riesgos de recibir sanciones o multas por parte de las 

entidades regulatorias.  

 
• Finalmente, un tema que se sale del alcance del estudio planteado. Es  

considerar que el hospital Santa clara es universitario, por ende seria de 

utilidad para próximos estudios que se analice el impacto que tiene la 

implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, en los 

estudiantes ya que estos son una población que requiere  mucha atención  

para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que puedan 

incidir en el bienestar de esta población. 

 

  



22 
 

REFERENCIAS 

Andino, D., Valle, E., & Vallejo, M., (2013). Propuesta de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Hospital Nacional Especializado en 

Maternidad, basado en las Normas OHSAS 18001 (tesis de pregrado). 

Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador. 

Concejo de Bogotá. (2016). Proyecto de acuerdo 76 de 2016. Bogotá. Colombia. 

Congreso de la Republica de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979. Bogotá. Colombia. 

Congreso de la Republica de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993. Bogotá. 

Colombia. 

Congreso de la Republica de Colombia. (2012). Ley 1562 de 2012. Bogotá. 

Colombia. 

Hospital Santa Clara (s.f). Misión y visión. Recuperado el 10 de julio de 2016: 

http://www.esesantaclara.gov.co/index.php/mision-y-vision.html  

Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud de la Republica de Colombia. 

(1989). Resolución 1016 de 1989. Bogotá. Colombia. 

Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia. (2014). Decreto 1443 de 2014. 

Bogotá. Colombia. 

Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia. (2015). Decreto 1072 de 2015. 

Bogotá. Colombia. 

Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia, (2016). Indicadores del 

Sistema General de Riesgos Laborales Cifras 2011-2015. Recuperado el 10 

de julio de 2016: 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2015/INFORME

%20INDICADORES%20SGRL%202011%20-%202015.pdf  

Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia (s.f). Guía técnica de 

implementación del SG-SST para MIPYMES  Recuperado de: 

http://www.esesantaclara.gov.co/index.php/mision-y-vision.html
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2015/INFORME%20INDICADORES%20SGRL%202011%20-%202015.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2015/INFORME%20INDICADORES%20SGRL%202011%20-%202015.pdf


23 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6418-guia-

tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2003). Actividades normativas de la 

OIT en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo: estudio detallado 

para la discusión con miras a la elaboración de un plan de acción sobre 

dichas actividades. 91ª. Conferencia Internacional del Trabajo, Suiza: OIT. 

Recuperado de: 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf  

Organización Internacional del Trabajo, OIT (s.f). Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Recuperado de: 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf el 22 de 

Julio de 2016. 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2016/07/13). Los ministros de Trabajo 

y Empleo del G20 actúan a favor del trabajo decente. Recuperado de: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_499724/lang--

es/index.htm  

Patiño, F. (17/06/2016). Comunicación Personal el 17 de junio de 2016. 

Presidencia de la Republica de Colombia. (1984). Decreto 614 de 1984. Bogotá. 

Colombia. 

Ramírez, E. (2011). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Hospital de Tunjuelito II Nivel E.SE: Bajo las Normas OHSAS 18001:2007 

(tesis de posgrados). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 

Colombia.  

Red Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional (s.f) Diagnostico en seguridad 

y salud en el trabajo SST. Recuperado el 10 de junio de 2016 de 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1415395793_545d39d14a066.x

ls   

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6418-guia-tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6418-guia-tecnica-de-implementacion-del-sg-sst-para-mipymes.html
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_499724/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_499724/lang--es/index.htm
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1415395793_545d39d14a066.xls
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1415395793_545d39d14a066.xls


24 
 

Secretaria de Salud de la Alcaldía de Bogotá, (s.f.) Directorio de Oficinas de 

Servicio al Ciudadano y Ofertas de Servicios de Salud contratados por la 

Secretaría Distrital de Salud (s.f). Recuperado el 10 de junio de 2016 de:  

http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/DirectorioHospitales.aspx. 

 

 

  

http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/DirectorioHospitales.aspx


25 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

UPSS SANTA CLARA 

2016 

Revisión inicial: 08/07/2016     

Actualización:     

     
1. PLANIFICACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA MEJORA 

1 5 10 
1.1. ¿Existe una política actualizada de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

realizada en consulta con el Comité 

Paritario de Sguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST) o el Vigía Ocupacional que 

exprese los objetivos globales del Sistema 

de Gestión, esta tiene alcance sobre todos 

los trabajadores independientemente de la 

forma de contratación y vinculación, 

incluidos los contratistas y subcontratistas 

y sobre todos los centros de trabajo, está 

firmada por la alta gerencia y su 

divulgación es permanente? 

  5   Se tiene realizada, pero por la fusión 

de hospitales no se ha 

socializado 

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 

condiciones de trabajo (matriz de peligros 

y riesgos o panorama de factores de 

riesgo) y su actualización es permanente? 

1    No se puede realizar debido a que no 

se cuenta con exámenes 

médicos ocupacionales del 

personal del planta 

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 

condiciones de salud (caracterización de la 

accidentalidad y ausentismo) y su 

actualización es permanente? 

  5     
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1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y 

exhibido al menos en un sitio de la 

empresa el reglamento de higiene y 

seguridad industrial? 

    10 Esta actualizado y firmado en más de 

una parte. 

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil 

sociodemográfico de la población de la 

empresa y su actualización es 

permanente?  

  5   Por la dinámica de rotación de 

personal es bastante difícil 

mantener actualizado el 

indicador. 

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos 

legales aplicables a la empresa para el 

control de los factores de riesgo y se da 

cumplimiento a estos? 

    10 Se cuenta con matriz de requisitos 

legales 

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron 

los objetivos y metas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST acordes con el 

diagnostico de las condiciones de trabajo y 

salud? 

1     No se cuenta con un diagnostico 

1.8. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron 

las actividades transversales vinculadas al 

cumplimiento de objetivos y metas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 

  5   Se definen pero no han sido valoradas 

por el COPASST 

1.9. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que 

identifica responsables, recursos e 

indicadores, para alcanzar cada uno de los 

objetivos y metas propuestos? 

    10 Se tiene especificado el plan de 

trabajo anual de la ESE 

VALOR OBTENIDO 2 20 30   
52   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 57,78   
          

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA MEJORA 

1 5 10 

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de 

liderar el Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SST?  

    10 Se tiene definido el cargo que es el 

responsable de verificar dicho 

cumplimiento. 
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2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el 

Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST tiene formación en el tema, 

es competente? 

    10 Se cuenta con el profesional 

especializado en SST 

2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y 

responsabilidades que avalados por un 

nivel alto de dirección lideran el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y 

estas responsabilidades hacen parte de la 

evaluación de desempeño? 

  5   Se socializaron pero por cambio y 

remodelación administrativa no 

se continuo con el proceso. 

2.4. ¿Se han definido los recursos financieros 

para la implementación del plan de trabajo, 

estos tienen cobertura sobre todos los 

trabajadores independientemente de la 

forma de contratación y vinculación y 

sobre todos los centros de trabajo y todas 

las jornadas laborales? 

  5   Se tiene definido el presupuesto para 

el SGSST 

2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de 

seguridad y salud en el trabajo 

democráticamente de acuerdo con las 

exigencias de legislación colombiana y 

este se encuentra informado del desarrollo 

del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST? 

1     Se contaba con el normal 

funcionamiento de dicho comité 

hasta el momento de la fusión. 

No está funcionando 

2.6. ¿Se ha conformado el Comité de 

Convivencia y se ha elegido al 

Coordinador de Alturas de acuerdo con las 

exigencias de legislación colombiana y se 

han vinculado al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SST? 

1     Se contaba con el normal 

funcionamiento de dicho comité 

hasta el momento de la fusión. 

No está funcionando 

2.7. ¿Se ha conformado otros grupos de trabajo 

como apoyo al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 

  5   Se tiene conformado grupo de 

población con reubicación 

laboral. 

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación de 

los trabajadores en la identificación de 

peligros y control de los riesgos propios de 

sus puestos de trabajo? 

  5   se tiene en cuenta parte de los 

trabajadores debido a la 

cantidad del personal. 
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2.9. ¿Se garantiza información oportuna sobre la 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST a los trabajadores y 

canales de información que permitan 

recolectar inquietudes, ideas y aportes de 

los trabajadores en el tema? 

  5   Se tiene diversos canales de 

comunicación. 

2.10. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con 

cobertura en todos los centros y jornadas 

de trabajo? 

  5   se cuenta con la divulgación de todos 

los aspectos relacionados con el 

SGSST 

2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST y se implementan los 

correctivos necesarios para el 

cumplimiento de metas y objetivos? 

1     Se tiene contemplado según la norma. 

2.12. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en 

aspectos generales y específicos de su 

cargo que incluya entre otros, la 

identificación y el control de peligros y 

riesgos en su trabajo y la prevención de 

lesiones y enfermedades laborales a todo 

trabajador que ingrese por primera vez a la 

empresa independientemente de su forma 

de contratación y vinculación  y de manera 

previa al inicio de sus labores? 

  5   Se tiene establecido dentro de la 

plataforma institucional  

procesos de inducción. 

 2.13. ¿Se ha definido, documentado y divulgado 

el plan de capacitación en SST acorde con 

el diagnostico de las condiciones de 

trabajo y salud y este es revisado como 

mínimo una vez al año con la participación 

del Comité Paritario de Seguridad y salud 

en el trabajo? 

  5   Se socializaron pero por cambio y 

remodelación administrativa no 

se continuo con el proceso. 

2.14. ¿Se han definido, documentado e 

implementado las acciones para eliminar 

los peligros prioritarios o controlar sus 

riesgos incluyendo el monitoreo 

ambiental? 

  5   Cuentan con la matriz de priorización 

del riesgo. 
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2.15. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto 

riesgo (trabajos en alturas, trabajos en 

caliente y trabajo en espacios confinados) 

y se han definido, documentado y 

divulgado medidas de prevención y control 

de accidentes para estas actividades? 

  5   Cuentan con el programa de 

prevención de caídas en altura. 

2.16. ¿Se tienen identificados procedimientos 

críticos (manejo de sustancias químicas y 

energías peligrosas) y se han definido, 

documentado y divulgado medida de 

prevención y control de accidentes para 

estas actividades? 

  5   Cuentan con dichos procesos. 

2.17. ¿Se ha definido, documentado y divulgado 

los estándares de seguridad para otros 

procesos y oficios críticos? 

1     Se tienen identificados 

2.18. ¿Se tienen documentado e implementada 

la matriz de exámenes médico 

ocupacionales de ingreso, control y retiro 

del personal acordes con el diagnostico de 

las condiciones de trabajo? 

    10 Cuentan con un profesiograma 

actualizado. 

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado 

sistemas de vigilancia epidemiológica de 

acuerdo con los peligros prioritarios 

identificados, incluido el riesgo psicosocial 

y la identificación de enfermedades que 

puedan agravarse por las condiciones de 

trabajo? 

    10 Cuentan con SVE en DME y 

Psicosocial. 

2.20. ¿Se tiene documentado e implementado la 

realización de inspecciones de seguridad y 

se hace seguimiento a las medidas de 

prevención y control recomendadas? 

  5   No  cuentan con el apoyo activo del 

COPASST 

2.21. ¿Se tiene implementado un programa de 

mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo? 

  5   Es manejado por el área de 

mantenimiento del hospital 

2.22. ¿Se tiene implementado la delimitación, 

demarcación y señalización de las áreas 

en el lugar de trabajo? 

    10 Está todo demarcado según la NTC 

aplicable. 
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2.23. ¿Se tiene documentado e implementado el 

suministro de Elementos de Protección 

Personal EPP y el mantenimiento de los 

mismos de manera complementaria con 

las medidas de prevención y control 

acorde con el diagnostico de las 

condiciones de trabajo? 

    10 Cuenta con matriz de EPP y EPI 

2.24. ¿Se tienen definidos, documentados y 

divulgados los programas para promover 

los estilos de vida y trabajo saludable 

donde se fomente entre otros, la 

prevención y el control de la fármaco 

dependencia, el alcoholismo y el 

tabaquismo? 

  5   Cuentan con programas de hábitos y 

estilos de vida saludable. 

2.25. ¿Se tiene definido e implementado un 

programa de saneamiento básico 

ambiental? 

    10   

2.26. ¿Se tiene definido e implementado la 

identificación de peligros y la evaluación 

de riesgos que puedan derivarse de 

cambios internos y externos y la adopción 

de las medidas de prevención y control 

antes de su implementación? 

  5   Cuentan con análisis de vulnerabilidad. 

2.27. ¿Se tiene definido e implementado el plan 

de preparación y respuesta ante 

emergencias con cobertura en cada centro 

de trabajo y jornadas laborales? 

  5   Se cuenta con brigadas. 

2.28. Se tiene conformado y en funcionamiento la 

brigada de emergencias con cobertura en 

cada centro de trabajo y jornadas 

laborales. 

  5   Se cuenta con brigadas. 

2.29. ¿Se tiene documentadas e implementadas 

acciones para reducir la vulnerabilidad 

frente a las amenazas prioritarias y 

también para la prevención y atención de 

emergencias con cobertura en cada centro 

de trabajo y jornadas laborales? 

  5     
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2.30. ¿Se tiene documentado, implementado y 

divulgado un procedimiento para el manejo 

de contratistas? 

  5     

VALOR OBTENIDO 4 95 70   

169   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 56,33   

          
3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA MEJORA 

1 5 10 
3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan 

la estructura con los que se documentaron 

y divulgaron? 

Política de SST 

Asignación de responsabilidades 

Documentos que soportan el programa de 

SST 

Política de conservación de documentos 

Asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros 

Evaluación inicial del programa (línea 

base) 

Definición de objetivos de SST 

Plan de trabajo anual y cronograma 

  5     

3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el 

proceso y se comparan con las metas 

definidas? 

Cumplimientos de objetivos 

Cronogramas 

Acciones preventivas, correctivas y de 

mejora 

Monitoreos ambientales y resultados 

Programas de vigilancia a la salud de los 

trabajadores 

Requisitos legales aplicables 

  5     
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3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el 

resultado y se compara con las metas 

definidas?  

Incidentes, accidentes, enfermedades y 

ausentismo relacionadas con el trabajo 

Otras pérdidas como daños a la propiedad 

derivadas de eventos laborales 

Resultados de los programas de 

rehabilitación y recuperación de la salud 

de los trabajadores 

De las no conformidades detectadas en el 

seguimiento al programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SST 

  5     

3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, 

el proceso y los resultados cuentan con 

una ficha técnica? 

Definición del indicador 

Interpretación del indicador 

Límites para el indicador 

Método de cálculo 

Fuente de la información para el cálculo 

Periodicidad del reporte 

Personas que deben conocer el resultado 

  5     

3.5. ¿Se realiza la investigación de todos 

incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales, para determinar las causas y 

establecer las medidas de prevención y 

control necesarias? 

  5   Sin apoyo del COPASST 

3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de prevención y control 

surgidas de la investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. 

  5   No se cuenta con el apoyo del 

COPASST 

3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los 

procesos de rehabilitación, reincorporación 

y reubicación de los trabajadores acorde 

con las responsabilidades estipuladas por 

la legislación colombiana? 

    10 Cuentan con un programa 

interdisciplinario para el 

abordaje de la población con 

reubicación laboral. 
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3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la 

participación del Comité Paritario de 

Seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST) el cumplimiento de todos los 

componentes del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

determina si las acciones implementadas 

fueron adecuadas y eficaces? 

1       

3.9. ¿Se divulgan los resultados de la verificación 

a los niveles pertinentes de la empresa 

para tomar las medidas preventivas, 

correctivas o de mejora? 

1       

3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación 

mínimo una vez al año del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG SST y las conclusiones de 

esta evaluación son documentadas y 

divulgadas al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST) y a cada uno de los niveles 

pertinentes de la empresa para tomar 

medidas preventivas, correctivas o de 

mejora? 

1     Se tiene establecido mas no 

implementado. 

VALOR OBTENIDO 3 30 10   

43   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 43,00   

     
     
4. ACTUACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA MEJORA 

1 5 10 
4.1. ¿Se definen acciones preventivas y 

correctivas necesarias con base en la 

identificación y análisis de las causas 

fundamentales de las no conformidades, 

responsables y fechas de cumplimiento? 

  5   Se realiza la retroalimentación con el 

líder del área 
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4.2. ¿El empleador garantiza los recursos 

necesarios para el perfeccionamiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG SST? 

  5   Los recursos son limitados por ser un 

ente público. 

4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST? 

  5   

 

Se cuentan con plan de mejora para 

algunas acciones de seguridad 

industrial. 

VALOR OBTENIDO 0 15 0   

15   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50,00   

     
PHVA PORCENTAJE 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN 57,78   

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 56,33   

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 43,00   

ACTUACIÓN 50,00   
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