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1. INTRODUCCIÓN 

 

La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, considera que la seguridad y salud de 
sus trabajadores es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organización, 
por lo cual la alta dirección está comprometida con el control de los riesgos 
inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas legales vigentes. Para tal 
fin el hospital dispondrá de los recursos necesarios, promoviendo la participación 
activa de todos sus funcionarios. 
 
De acuerdo a lo anterior se siguieron los lineamientos establecidos en el decreto 
1072 de 2015, en el que explica que cada empleador debe: diseñar y desarrollar 
un plan anual de trabajo en el que identifiquen las metas, las actividades y los 
responsables de la ejecución, y paralelo a ello el cronograma de trabajo en el que 
se realizaran dichas actividades, se elabora el presente Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se indican las metas para el presente 
año, enfocadas a desarrollar un trabajo seguro, minimizando los riesgos existentes 
para la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. 
 
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo integra un objetivo general, 
alcance y junto con ello el desarrollo de los programas de medicina preventiva, 
higiene y seguridad industrial, capacitación, y programa de reparación y 
respuestas ante emergencias; con el propósito de identificar, valorar, controlar y 
mitigar los riesgos laborales; basados en el ciclo metodológico PHVA (Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar). 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer lineamientos, que estructuren el compromiso y la acción conjunta entre 
el empleador y los trabajadores, por medio de medidas y la integración de la 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la mejora continua en las 
condiciones y el medio ambiente laboral, controlando los riesgos, con el propósito 
de cumplir los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz en la E.S.E. 
Hospital Cristian Moreno Pallares.   
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar, valorar e intervenir los posibles riesgos laborales, dentro de cada 
área de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. 
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• Desarrollar las estrategias para fortalecer los programas de: preparación y 
respuesta ante emergencias, vigilancia epidemiológica, capacitación y 
seguridad e higiene industrial. 

• Desarrollar estrategias para la actualización de capacitaciones del comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral y 
comité de emergencias. 

 
3. ALCANCE 

 

El Plan Anual de Vacantes, cobija a todos aquellos a quienes la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, han dispuesto como sujetos beneficiarios de cada 
uno de los planes y programas contenidos en éste. 

 
4. MARCO LEGAL 

 

• Resolución 1111 de 2017, Por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes. 

 

• Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

• Resolución 2013 de 1986, Por la cual se reglamenta el comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Resolución 652 de 2012, Por el cual se establece la conformación y 
funcionamiento de Comité de Convivencia laboral en entidades públicas. 

 

• Resolución 2400 de 1979, Por lo cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

• Decreto 1477 de 2014, Por el cual se expide la tabla de enfermedades 
laborales. 

 

• Resolución 2646 de 2008, Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores del 
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación en el origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional. 
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• Resolución 1409 de 2012, Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

• Resolución 2346 de 2007, Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 

 

• Resolución 1401 de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 

 

• Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 

• Decreto 1607 de 2002, Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 
y se dictan otras disposiciones. 

 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Seguridad Y Salud En El Trabajo (SST): Es aquella disciplina que trata de 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 
así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 

 
• Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
 

• Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan 
de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 
enfermedades laborales. 
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• Comité paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. 

 

• Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del 
laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de 
vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del trabajador. 

 

• Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del 
entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 
alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen 
en la salud y la vida del trabajador. 

 

• Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad Laboral todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 
como enfermedad laboral por el gobierno nacional. 

 

• Exámenes Laborales: Valoración del estado de salud a través de 
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con 
la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para 
investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen laboral 
o no. 

 

• Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 
instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 
encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad 
de las personas. 

 

• Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, 
transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, 
sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas 
condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

• Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis 
de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los 
acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para 
evitar su repetición. 
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• Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, 
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida 
útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o 
deterioro. 

 

• Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una 
población en un tiempo determinado. 

 

• Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar 
daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un 
trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir 
en la operación, manipulación de máquinas y herramientas. 

 

• Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales 
destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las 
situaciones de riesgo en una empresa. 

 

• Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y 
metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores 
de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. 
Se apoya en un sistema de información y registro. 

 

• Riesgos laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce 
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la 
enfermedad que haya sido catalogada como laboral por el Gobierno 
Nacional. 
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6. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN 

MORENO PALLARES 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Hospital Cristian Moreno Pallares es un ente público dedicado a la prestación 
de servicios de salud, iniciando su proceso evolutivo en 1960 comenzó a funcionar 
el centro de Salud de Curumaní; en ese entonces Curumaní pertenecía al 
Municipio de Chiriguana y este a su vez al Dpto. del Magdalena. 
 
En 1962 la secretaria de Salud del Magdalena puso en servicio el puesto de Salud 
de la Jagua y el de Curumaní bajo la dirección del Dr. Raúl Fernández Pájaro 
quien junto al Dr. German Armesto Ospino eran los únicos profesionales de la 
salud con que contaba Curumaní. 
 
Para el año 1967 fue creado el Dpto. del Cesar siendo nombrado como jefe del 
servicio Seccional de Salud al Dr. Carlos Vigna Piscioty quien realizo la separación 
de estos puestos de salud dejando como director de Curumaní al Dr. Fernández. 
 
Para el año 1971 la Sra. Teresa Palacios de Fernández “La niña Tere” y la Sra. 
Sixta Martínez de Pérez donan el lote para la construcción de un nuevo puesto de 
salud debido a que el anterior fue destruido en el año 1970 a causa de un fuerte 
invierno. 
 
A su vez es elevado a la categoría de Centro Materno Infantil, para ese mismo 
año, la gobernación del Dr. Edgardo Pupo y Afranio Restrepo como jefe de 
servicio de Salud se conforman la plaza para el rural de Odontología y se consigue 
la unidad Odontología con su respectivo instrumental. 
 
En 1980 la junta directiva de la feria ganadera de esa época realiza aportes 
representados en equipos médicos contándose para ese entonces con 3 médicos 
rurales, 1 Odontólogo Rural, 4 auxiliares de Enfermería y una aseadora, 
continuando en la dirección el Dr. Raúl Fernández Pájaro quien duro alrededor de 
28 años.  
 
En 1983 fue cedida por el ministerio de salud la primera Ambulancia. 
 
En el año 1986 el señor Francisco Pérez dona un local aledaño al Centro Materno, 
ampliando el espacio. 
 
En el mes de Julio de 1987 el Centro Materno Infantil se separa del Hospital de 
Chiriguana hasta adquirir el estatus que hoy tiene, todo esto al aporte de la 
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Secretaria de Salud Departamental, al gobierno Municipal y Departamental y 
también al gran empuje de los alcaldes Dr. Cristian Moreno Pallares y Dr. Rodrigo 
Ríos Uribe. 
 
Posteriormente a través del acuerdo 014 del 29 de marzo de 1995 el consejo 
Municipal convierte al Centro Materno Infantil en una empresa Social del estado, 
pero su nombre de Hospital Cristian Moreno Pallares se da a través de la 
resolución No 2509 de 1987. 
 
La infraestructura del Hospital descansa en el municipio de Curumaní, el cual está 
ubicado en el centro del departamento del Cesar, en la subregión central del 
departamento del Cesar, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que 
corresponde al 4,06% del área total departamental.   Limita por el norte con el 
Municipio de Chiriguana, por el oriente con el Municipio de El Carmen del 
Departamento de Norte de Santander y con el estado de Zulia de la República de 
Venezuela, por el suroccidente con el Municipio de Chimichanga.  Junto con los 
Municipios de Chiriguana, Chimichanga, La Jagua de Ibérico, Pailitas y 
Tamalameque, conforman la subregión central del departamento del Cesar, cuyo 
centro nodal es Curumaní. 
 
La posición astronómica del municipio de Curumaní se da entre las coordenadas 
9º 12’ de Latitud Norte y 73º 33’ de Latitud Oeste de Greenwich.  Se encuentra a 
176 Km de distancia de Valledupar, capital del departamento del Cesar, 
comunicándose con ésta mediante un sistema de carreteras que se encuentra en 
buen estado.  
 
Uno de los rasgos más importantes de Curumaní es el paso de la carretera 
nacional conocida como la Troncal de Oriente que conecta al interior del país con 
la Costa Norte. Ésta última se encuentra en un proceso de reconstrucción, en el 
plan conocido como la Ruta del Sol con una bancada de doble calzada y que, 
posiblemente, desviará su paso actual por la cabecera municipal. De cómo se 
afronte este cambio dependerá gran parte del desarrollo de la economía local, 
derivada de actividades de hotelería, restaurantes, llanterías, talleres, estaciones 
de servicio y otras actividades informales. 
 
Dentro de su área de influencia se encuentran adscritos los puestos de salud de 
los seis corregimientos que posee el municipio: San Roque, Santa Isabel, San 
Sebastián, Sabana Grande, Mamey y Champan. 
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6.2. MISIÓN 

 

Somos una Empresa Social del Estado que brinda a sus usuarios y familia una 
Atención Medica Integral, efectuando la promoción y mantenimiento de la salud 
durante todo su ciclo de vida, basado en los principios y estándar de calidad, 
igualdad, humanización, ética, eficiencia, garantizando la seguridad del paciente, 
apoyándonos con un talento humano comprometido para contribuir al bienestar de 
la comunidad. 

 

6.3. VISIÓN 
 

En el 2024 el Hospital Cristian Moreno Pallares será reconocido por la constante 
innovación en tecnología, infraestructura, capacidad resolutiva y sistemas de 
información; posicionándose como líder en el Departamento del Cesar, por la 
Prestación de Servicios de Salud de I y II nivel, con altos estándar de Calidad. 

 

6.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

• Contar con Infraestructura física, que garantice el cumplimiento de los 
requisitos del SOGC, brindando seguridad y confort a nuestros Usuarios. 

• Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
establecidos por la Ley y los reglamentos. 

• Implementar programas, intervenciones estrategias de salud que permitan 
modificar los perfiles de morbi-mortalidad identificados en el Municipio y de 
los eventos de Salud Pública definidos como prioridad por la Nación, el 
Departamento y el Municipio de Curumaní.  

• Fortalecer la Dotación Hospitalaria de la E.S.E, con Tecnología de punta.  

• Aumentar la Capacidad Instalada de los Servicios, fortaleciendo la 
Prestación de los Servicios de Salud en El Municipio. 

 

 

6.5. ESLOGAN 

“UN COMPROMISO CON LA SALUD” 
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6.6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

• POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

“La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a 
promover entre sus colaboradores la Atención Humanizada a los usuarios y su 
familia, fundamentada en la aplicación de valores institucionales de respeto, trato 
digno, responsabilidad, compromiso, servicio con calidez, mostrando sensibilidad 
en la prestación de los servicios de salud que ofrece la Institución”  

• POLÍTICA DE CALIDAD 

“El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a: Gestionar y 
satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro cliente interno y la comunidad, 
mediante la Prestación de Servicios de Salud, con Calidad, a través de una cultura 
de Mejoramiento Continuo". 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, expresa su compromiso a prestar 
una Atención Segura a nuestros usuarios, desarrollando una Cultura de Seguridad 
del Paciente con la corresponsabilidad de los usuarios y sus familias; minimizando 
la ocurrencia de situaciones inseguras durante el proceso de atención.  

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

"La Gerencia del HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, consiente del valor 
de su recurso humano, establece dentro de sus prioridades la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de 
proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en su medio de trabajo y así 
mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la 
implementación de programas de promoción y prevención que eviten la ocurrencia 
de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales en las 
empresa". 

• POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO 

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete al desarrollo de 
las competencias del Talento Humano, desde los procesos de selección de 
personal, capacitación y bienestar, que contribuyan a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del cliente interno y externo. 
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6.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 

 

6.8. MAPA DE PROCESOS  
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6.9. VALORES 

 

 

• SOLIDARIDAD: Brindamos apoyo a las personas necesitadas en su mayor 
momento de vulnerabilidad.                                        

• RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestras obligaciones con entrega, 
disposición y agrado hacia nuestros Usuarios. 

• RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las 
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 
procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

• HONESTIDAD: Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 
mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general.  

• COMPROMISO: Soy consciente de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.     
 
 

6.10. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
 

• El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 
actividades. 

• Trabajamos con transparencia, ética y compromiso. 

• Respetamos y cuidamos el medio ambiente. 

• El interés general prevalece sobre el interés particular. 

• Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra profesión son de todos 
como empresa. 

• Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud 
de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos 
indistintos de su clase social, raza o credo. 

• Los bienes públicos son sagrados. 

• La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población. 

• Todos somo orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir 
a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                        
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7. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
7.1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(COPASST) 
 

Dando cumplimiento a la Resolución Nº 2013 de 1986 “Por la cual se reglamenta 
la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo (actualmente Comité Paritario de Salud 
Ocupacional)” y al Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización 
Y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, la E.S.E. 
Hospital Cristian Moreno Pallares, conforma el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, el cual se elige cada dos años y el que: 
 

• Contribuye al análisis de la causalidad de los riesgos laborales. 

• Practica visitas periódicas a los centros de trabajo e inspecciona los 
ambientes, máquinas, equipos y operaciones realizadas por los empleados 
en cada área o sección, con el propósito de identificar los factores de riesgo 
y proponer alternativas de control. 

• Investiga condiciones de riesgo y contingencias. 

• Ejerce seguimiento al desarrollo de las actividades del programa de 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Vigila el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador 
que debe realizar la entidad de acuerdo con los factores de riesgo 
prioritarios. 

• Sirve como organismo de coordinación entre la E.S.E. Hospital Cristian 
Moreno Pallares y los servidores públicos en la solución de los problemas 
relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
7.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora 
continua, incluye aspectos tales como: política, organización, planificación, 
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud de los funcionarios, contratistas, pasantes, visitantes de la entidad, en 
cumplimiento de los estándares mínimos. 
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CICLO PHVA TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAR 

• Políticas. 
• Roles y responsabilidades. 
• Descripción sociodemográfica. 
• Recursos. 
• Matriz legal. 
• Plan de trabajo anual. 
• COPASST. 
• Capacitación en SST. 
• Documentación. 
• Conservación de los 
Documentos. 
• Comunicación. 
• Reglamento de SST. 
• Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 
• Evaluación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Indicadores del sistema del SG SST. 

 
 

 
 

HACER 

• Equipos y elementos de protección 
personal. 
• Inspecciones. 
• Vigilancia a la salud de los trabajadores. 
• Programas de vigilancia epidemiológica. 
• Prevención, preparación y respuesta ante 
emergencia. 
• Mediciones ambientales. 
• Gestión del riesgo. 
• Gestión del cambio. 
• Adquisiciones. 
• Contrataciones. 
• Reportes de actos, condiciones 
inseguras, incidentes y accidentes 
laborales. 

 
VERIFICAR 

• Auditoria del cumplimento en SG SST. 
• Revisión por la alta dirección del SG SST. 
• Investigación De incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 

 

ACTUAR 
• Acciones preventivas y correctivas. 
• Mejora continua. 
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7.3. PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

7.3.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Son acciones del SG-SST dirigidas a las personas. Se encarga de la vigilancia, 
promoción y mantenimiento de la salud del trabajador, procurando que las 
condiciones de trabajo del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. no conduzcan 
al deterioro de su estado físico y mental. 

Tiene como actividades principales: 

• Exámenes médicos de ingreso, retiro y periódicos. 

Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los 
aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya 
que constituyen un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos 
de las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de diseñar programas 
de prevención de enfermedades en pro a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores. 

• Registro de Ausentismo 

Como medida de seguimiento y control del ausentismo del Hospital Cristian 
Moreno Pallares E.S.E., llevará registros tanto del ausentismo por accidente de 
trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común. 

 

• Índices de Ausentismo 

Los índices nos permiten comparar los diferentes períodos en cuanto a frecuencia, 
severidad y duración de las ausencias, adicionalmente para evaluar el desarrollo 
de las actividades planeadas en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. realiza estos indicadores 
semestralmente. 

• Sistema de vigilancia  

Con fin de promover, controlar y promocionar el bienestar integral de los 
trabajadores del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. se implementarán los 
programas de vigilancia de acuerdo con la matriz de riesgo y peligros.  
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7.3.2. PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Identifica los factores y condiciones de riesgo que producen los accidentes de 
trabajo; estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, 
formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para 
prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas. 

• Matriz de riesgos y peligros ocupacionales 

Es una estrategia metodológica que permite recopilar en forma sistemática y 
organizada los datos relacionados con la identificación, localización y valoración 
de los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar 
las medidas de prevención más convenientes y adecuadas 

• Inspecciones de seguridad. 
 

La Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. implementará un programa de 
inspecciones, que monitoreará el cumplimiento de las normas de seguridad 
establecidas y divulgadas en la empresa, realizará además una vigilancia en 
seguridad sobre: instalaciones eléctricas, protección contra incendios y manejo de 
botiquines. Adicionalmente realizará una inspección periódica al sistema contra 
incendios de la empresa (extintores). La periodicidad y responsables de estas 
inspecciones son como se describe a continuación: 

 

 

TIPO DE INSPECCIÓN PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento a normas 
de seguridad 

Trimestral Integrantes COPASST 

General Semestral Integrante COPASST 

Equipos de 
Emergencia (Alarma, 
vías de evacuación, de 
emergencia etc.) 

Mensual Brigadas de emergencia 

Botiquín de primeros 
auxilios 

Mensual Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, brigada de 
emergencias 

Instalaciones eléctricas Semestral Comité Paritario, mantenimiento 

Áreas de trabajo  Mensual COPASST 

Extintores Anual Mantenimiento 
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Estas inspecciones aportarán a la Empresa los siguientes aspectos: 

• Identificación de problemas relacionados con deficiencias en el diseño de las 
instalaciones o en el diseño de los puestos de trabajo. 

• Brinda una herramienta de control preventivo para maquinarias y equipos con 
que cuenta el HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES E.S.E. detectando 
fallas relacionadas con desgaste de piezas o daños generales que puedan 
originar una condición de peligro. 

• Detecta acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo. 

• Permite un seguimiento de las acciones correctivas implementadas con el fin 
de minimizar la ocurrencia de accidentes y además retroalimentar la 
información para la mejora o diseño de nuevos controles. 

• Define las posibles causas de accidentalidad 

• Determina costos intangibles a la empresa. 

• Establece necesidad de realizar procedimientos y protocolos de actuación ante 
determinados eventos a que ocurran. 

• Da lineamientos para establecer programa de entrenamiento al personal. 
 

7.3.3. Programa de Aseo, Seguridad, Limpieza y orden 

Uno de los factores que más influencia ejerce en la prevención de accidentes, es 
precisamente el orden y la limpieza en los puestos de trabajo, ya que además de 
suprimirse con ello un elevado número de condiciones de inseguridad, origen de 
múltiples accidentes, contribuye a la seguridad por el efecto psicológico que ejerce 
sobre la población trabajadora. 

• Señalización y demarcación de áreas 

El programa de señalización y demarcación de áreas define físicamente la 
organización y distribución de los sitios de trabajo, Ubica en los planos de la 
institución: vías de evacuación, puntos de encuentro, Ubicación de alarmas, 
riesgos específicos, red contra incendios. Este programa busca apoyar los 
programas de promoción, normalización y capacitación en prevención de riesgos y 
brindando además información permanente a los usuarios del Hospital Cristian 
Moreno Pallares E.S.E. en el tema de prevención de riesgos. 

La señalización del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. se relaciona una vez 
establecido el plan de emergencias. 

• Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Se implementará un instrumento denominado Plan de Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Emergencias, el cual se convertirá en un mecanismo facilitador 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 18 de 

21 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 
 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 18 de 21 

para la organización administrativa y operativa de los recursos internos y externos 
con los que cuenta el Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. 

• Notificación del Accidente de trabajo: 

El Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. tiene definido el siguiente 
procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo: 

• Investigación de accidentes 

En el Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E se presenta una metodología de 
análisis que permite aprovechar la información de los accidentes de trabajo que se 
presenten, con el fin de: 

• Establecer las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de 
trabajo. 

• Establecer acciones de control sobre las causas generadoras del accidente. 

• Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas básicas e 
inmediatas detectadas y las recomendaciones implementadas. 

• Soporte para investigación de accidentes que se presenten en el futuro. 
 

• Elementos de protección personal 

En el Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. Para lograr una adecuada 
utilización de este sistema de elementos de protección personal, se tiene en 
cuenta las siguientes pautas: 

• Establecer la necesidad de suministrar protección personal por puesto de 
trabajo, con base en el Panorama de Factores de Riesgo. 

• Determinar las características técnicas en materia de protección de cada 
elemento, de acuerdo con la evaluación realizada del factor de riesgo en el 
ambiente de trabajo. 

• Definir cuáles son los equipos necesarios para la protección del personal 
por cada cargo existente en Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E., 
adicionalmente se lleva un registro de todos los implementos que son 
entregados a los trabajadores durante la permanencia en Hospital Cristian 
Moreno Pallares E.S.E. 
 

• Procedimientos, estándar o normas de seguridad 

De acuerdo con la valoración del panorama de factores de riesgo, de los 
procedimientos que al interior de la empresa se realizan y a los elementos que son 
potencialmente capaces de originar accidentalidad en la empresa, tales como: 
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riesgo biológico (contacto con material contaminado a través de exposición por 
punción, etc.), riesgo ergonómico (posturas estáticas prolongadas sentado), 
manejo de video terminales, riesgo trabajos en altura y el riesgo psicosocial 
(factores intralaborales). 

7.3.4. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la identificación, evaluación y 
control de los factores de riesgo en el ambiente de trabajo, con el propósito de 
evitar enfermedades profesionales en los trabajadores del Hospital Cristian 
Moreno Pallares E.S.E. 

 

Este tiene como objetivo: Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios 
ambientales periódicos e implementación de controles, los agentes y factores de 
riesgos físicos, químicos y biológicos presentes en el medio de trabajo, que 
pueden causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los 
trabajadores. 

• Identificación de riesgos Higiénicos 

Con base en la matriz de riesgos y peligros se define que los riesgos higiénicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales de la institución. 

7.4. CAPACITACIÓN PA – SST 
 

En este punto se presentan actividades encaminadas a proporcionar al trabajador 
los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando 
la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. 

Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados 
específicos de los otros subprogramas, ya que en el radica el proceso de 
información y capacitación del personal en el manejo y control de los riesgos 
profesionales. 

Los objetivos de la capacitación en seguridad y salud en el trabajo son los 
siguientes: 

• Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario 
para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de 
seguridad, salud, calidad y producción. 

• Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 
circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la empresa. 

• Generar motivación hacia la salud ocupacional desarrollando campañas de 
promoción. 
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7.5. POLITICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMISMO DE ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS PSICOSOCIALES  

El Hospital Cristian Moreno Pallares, como partes de sus funciones, integrales la 
organización definió una política de no alcohol tabaco y drogas. En pro de la 
calidad de vida de sus trabajadores, contratistas, usuarios y principales grupos de 
interés que visitan las instalaciones físicas de la empresa. Ya que estos generan 
impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de trabajo y en las personas 
debido a sus factores de riesgos asociados.  

Por lo tanto, con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el fomento 
de los hábitos y estilos de vida saludables. Establece los siguientes lineamentos: 

• Prohibir el consumo de las siguientes sustancias adictivas en las 
instalaciones de la organización, ya sea en áreas anexas o conexas bajo su 
influencia  

• Desarrollar campañas de promoción y prevención tendientes a evitar o 
minimizar el uso del tabaco, alcohol y droga, para evitar su consumo  

• Prohibir a sus trabajadores ejecutar sus labores en estado de embriaguez 
bajo los efectos de la resaca o bajo efectos de sustancias alucinógenas  

• Prohibir fumar dentro de las instalaciones de las oficinas administrativas 

• Prohibir a los empleados de la E.S.E. utilizar medicamentos que pudieran 
afectar el cumplimiento seguro de su actividad en todo caso reportar a la 
empresa si consume algún tipo de medicamentos prescrito que pueda 
afectar el cumplimiento de su actividad laboral  

• Cuando la empresa así lo requiera o por previa sospecha de estado de 
embriaguez alcoholismo o con sumo de sustancias psicoactivas, se 
realizarán pruebas confirmatorias en caso de resultar positivo, no podrá 
ingresar a la empresa  

• Finalmente, todo trabajador está comprometido en el momento de firmar su 
contrato y aceptar y cumplir lo dispuesto. 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de 
actividades realizadas durante el periodo de vigencia, es decir, que el indicador de 
evaluación será el número de actividades realizadas durante el año. 
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9. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 

La alta dirección asumiendo la responsabilidad del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, dispone los siguientes recursos para los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo  
 
9.1.  RECURSO TÉCNICO 
 

Se cuenta para el desarrollo del sistema de gestión, con equipos de cómputo, 
medios de comunicación, un área de trabajo designada para el funcionamiento de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
9.2. RECURSO FINANCIERO 
 

El presupuesto inicial asignado para la ejecución de las actividades de seguridad 
industrial y medicina del trabajo vigencia 2021 es de $12.000.000 (DOCE 
MILLONES DE PESOS).  
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