Espacio para el Adhesivo Radicador de la
Ventanilla Única del Hospital Universitario
del Valle

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
Objetivo
Implementar, ejecutar, controlar, evaluar el Sistema de gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E con el propósito
de promover condiciones seguras de trabajo y bienestar laboral a todos los
trabajadores; previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales manteniendo
así la calidad de vida de las personas que laboran en el hospital basado en la mejora
continua.
ALCANCE
El alcance de este documento involucra desde la alta gerencia hasta todos los
trabajadores prestadores de servicios de salud como administrativos y demás personal
que trabaja dentro de las instalaciones del Hospital Universitario del Valle.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de realización y ajustes de este documento está a cargo del líder del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Universitario del
Valle, así como su divulgación y ejecución de actividades que se deriven del mismo, los
trabajadores tendrán la responsabilidad del cumplir su rol frente al sistema.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La Gerencia General del Hospital Universitario del valle Evaristo García E.S.E. se
compromete a:
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y velar por el
cumplimiento de la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Destinar los recursos humanos físicos y financieros necesarios para la planeación,
ejecución y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con los
factores de riesgos asociados a la prestación de servicios de salud; al igual que
desarrollar estrategias tendientes a la prevención de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales.
Garantizar el cumplimiento de su política de seguridad y salud en el trabajo mediante
procesos de formación y concientización a sus empleados y partes involucradas.
Promover la mejora continua en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo.
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Objetivos del sistema
Aquí se describen los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo junto con la meta y su respectivo indicador.
OBJETIVO

META

PERIODO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Identificar, evaluar y
valorar los peligros
presentes en los
procesos que se
desarrollan en el
Hospital
Garantizar la
investigación de los
incidentes, accidentes
de trabajo y
enfermedades
laborales .

100%

2021

Cumplimiento

No. De controles de
intervención ejecutados/
Nº de controles de
intervención de riesgos
establecidos * 100%

Semestral

100%

2021

Indicador de
Frecuencia.

Mensual

Dar cumplimiento a la
legislación vigente en
el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

100%

2021

Indicador de
cumplimiento

100%

2021

Indicador de
cumplimiento

No accidentes de trabajo
que se presentaron en el
mes/
No de trabajadores en el
mes * 100
No de investigaciones de
Incidentes y ATEL
realizados en el mes /
No de Incidentes, ATEL
ocurridos en el mes *100
N° de requisitos legales
que se cumplen en la
empresa /
Nº de requisitos legales
aplicables a la
empresa*100
N° de Recursos
asignados/
Nº Recursos
presupuestados *100

100%

2021

Indicador de
cumplimiento

N° de capacitaciones
programa /
Nº de capacitaciones
realizadas*100

Trimestral

100%

2021

Indicador de
cobertura

N° de Actividades del
programa /
Nº de Actividades del
realizadas *100

Mensual

Promover las
capacitaciones del
PIC

Cumplimiento del plan
de trabajo
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Indicador de
cumplimiento

INDICADOR

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

Mensual

Anual

Anual
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Cronograma de actividades designadas en el plan de trabajo

Se anexa en adjunto

PLAN DE TRABAJO SST
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