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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8. 
Numeral 7 consagra que los empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST).  
 
La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (G-SST) tiene como objetivo estructurar 
la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores en la aplicación de las medidas de 
Seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el 
medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  
 
Para su efecto, la ESE Hospital Mental de Antioquia elaboró el plan del Sistema Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2020, como factor clave de la línea 
estratégica de Gestión del Talento Humano y Gestión de la Calidad, que apunta al 
desarrollo del personal, buscando la prevención de las lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, la protección y promoción de la salud de los trabajadores en la 
entidad.  
 
El enfoque del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se desarrolla 
en La ESE Hospital Mental de Antioquia, permite que de manera dinámica y continua se 
desarrolle la evaluación y la mejora de los resultados en la aplicación de las medidas 
preventivas y de control. 
 

II. OBJETIVO 
 
Controlar los peligros y riesgos existentes en las actividades que ejecutan los empleados 
que realizan labores en la ESE Hospital Mental de Antioquia, evitando que se generen 
enfermedades laborales o lesiones, mediante el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
Objetivos específicos  
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 Continuar con la implementación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo para la ESE Hospital Mental de Antioquia. 
 

 Gestionar los sistemas de vigilancia epidemiológica para los riesgos prioritarios, 
buscando el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad 
de vida de los trabajadores. 
 

 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los riesgos que 
potencialmente pueden causar daño a la integridad física y mental del trabajador o a los 
recursos de La ESE Hospital Mental de Antioquia. 
 
 

III. ALCANCE 
 
Las actividades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo aplican a todos 
los trabajadores del hospital sin excepción del tipo de contratación, fundamentado en el 
marco normativo colombiano de SST, el Decreto único reglamentario del sector trabajo 
1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. 
 
 

IV. NORMOGRAMA  
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE O 
DESCRIPCION 

ENTIDAD FECHA 

Ley 100 de 
1993 

Sistema de 
seguridad 
social integral 

República 
de 
Colombia 

1993 

Ley 1122 de 
2007 

Por la cual se 
hacen algunas 
modificaciones 
en el Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en Salud 
y se dictan 
otras 
disposiciones  

República 
de 
Colombia 

2007 
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Ley 1438 de 
2011 

Se reforma el 
sistema 
general de 
seguridad 
social en salud 
y se dictan 
otras 
disposiciones.  

República 
de 
Colombia 

2011 

Decreto 1443 
de 2014 

Disposiciones 
para 
implementación 
del sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Ministerio 
del 
trabajo 

2014 

Decreto 1072 
de 2015 

Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Trabajo. Que 
además 
reglamenta el 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Ministerio 
del 
trabajo 

2015 

Resolución 
0312 de 2019 

Define 
estándares 
mínimos del 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Ministerio 
del 
trabajo 

2019 

Ley 1010 de 
2006 

Acoso laboral República 
de 
Colombia 

2006 

 
 
 
 
 

V. PROGRAMAS DEL PLAN SST 
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 Seguridad e higiene 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. 
 
Por tanto el subprograma de Higiene 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 laborales en los trabajadores. 
 

 Medicina preventiva y del trabajo:  
 
Son acciones de vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud del trabajador, 
procurando que las condiciones de trabajo de La ESE Hospital Mental de Antioquia no 
conduzcan al deterioro de su estado físico y mental.  En éste se estudian las consecuencias 
de las condiciones ambientales sobre las personas y junto con la Seguridad y la Higiene 
Industrial, busca que las condiciones de trabajo no generen daños ni enfermedades. 
 
 

VI. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES   
 
Con el diagnóstico se busca determinar las necesidades del SG-SST, de acuerdo a este se 
busca enfocar el plan de acción para lograr disminuir el ausentismo, la accidentalidad y no 
incurrir en la enfermedad laboral, prevenir la materialización de amenazas y emergencias y 
mejorar el clima laboral 
 
Las principales fuentes para elaborar el plan de trabajo SST vigencia 2020 son:  
 
Implementación del SG-SST  
 
De acuerdo a la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST, según la 
resolución 0312/2019, realizada el 12 de diciembre del año 2019 con la asesoría de la ARL 
Colmena Seguros, se evidencio que la ESE lleva implementado un 83%; durante el 2019.  
Se tiene previsto realizar seguimiento en el 2020.  
 

http://www.homo.gov.co/
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De 60 estándares mínimos, cumplimos con 48 y 2 no para una evaluación del sistema de  
seguridad y salud en el trabajo de 83%.   
 
Evaluación riesgo psicosocial 2019.  
 
Se realizó el diagnostico de riesgo psicosocial, aplicando en el año 2019 por un profesional 
especializado con la Batería de instrumentos de riesgo psicosocial del Ministerio de la 
Protección Social de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y se 
obtuvieron los siguientes resultados comparados con la realizada en el año 2014 y 2018: 
 
 

CONCEPTO 2014 2016 2018 2019 

Nivel Riesgo Total 

Psicosocial 
Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo alto Riesgo alto 

Nivel De Riesgo 

Psicosocial Intralaboral 
Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo alto Riesgo alto 

Nivel De Riesgo 

Psicosocial Extralaboral 
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo medio Riesgo medio 

No. De Personas Con 

Nivel De Riesgo 
54 (44.3%) 129 (73%) 127 (69%) 119 (78,3%) 

81

86,5

79,8

83

76

78

80

82

84

86

88

2016 2017 2018 2019

EVALUACIÓN DEL SG-SST
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Significativo (Medio, Alto Y 

Muy Alto) 

No. de personas con 

síntomas significativos de 

estrés laboral 

ND 92 (52%) 109 (59%) 96 (63,2%) 

No. De Personas Para El 

Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (Alto Y 

Muy Alto) 

27 psicosocial 84 psicosocial 
psicosocial: 97 

(52%) 

psicosocial: 97 

(63,2%) 

ND estrés 53 estrés Estrés: 73 (40%) Estrés: 74 (48,7%) 

 
 
Clima laboral 2019.  
 
Se inició con la encuesta para el estudio de clima organizacional de la ESE HOSPITAL 
MENTAL DE ANTIOQUIA en diciembre de 2019 y al 31 de diciembre sólo han realizado la 
encuesta 57 funcionarios de los 218 de planta, se espera al 31 de enero de 2020 se realicen 
las encuestas en su totalidad y se procederá con la construcción de las medidas de 
intervención. 
 
Indicadores de Ausentismo Laboral  
 
Accidentalidad laboral. Según el análisis del comportamiento de la accidentalidad laboral 
en la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA del año 2019, se puede evidenciar que el 
principal mecanismo es por: agresión de paciente con un porcentaje del 50%, seguido de 
las caídas en el desplazamiento por áreas de trabajo con un 14% y caída durante 
contención mecánica  y sobreesfuerzo en movilización de paciente ambas con un 4% 
  
 
 
 

MECANISMO TOTAL PORCENTAJE 

Agresión de paciente  25 50% 

Caída en el desplazamiento por área 
de trabajo 7 14% 

http://www.homo.gov.co/
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Caída durante contención de paciente  4 8% 

Sobreesfuerzo en la inmovilización de 
paciente 4 8% 

Sobreesfuerzo al impedir caída de 
paciente 2 4% 

Caída al movilizarse en silla de 
ruedas 1 2% 

Caída al prevenir caída de paciente 1 2% 

Caída desde silla en mal estado 1 2% 

Contacto con elementos 
cortopunzantes durante el descarte 1 2% 

Golpe durante capacitación sobre 
contención 1 2% 

Salpicadura de productos químicos en 
el ojo 1 2% 

Falso movimiento durante la actividad 
recreativa con los pacientes  1 2% 

Contacto con cuerpo extraño en el ojo 
(gancho) 1 2% 

 
 
Ausentismo por enfermedad general 2019.  
 
Analizando el ausentismo del año 2019 de la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA,  
se requiere intervenir en primer lugar Los traumatismos, envenenamientos y otras causas 
externas con una frecuencia de 29 y una severidad de 341 días de incapacidad, en segundo 
lugar trastornos mentales con una frecuencia de 30 y una severidad de 327 días de 
incapacidad y por último tumores con una frecuencia de 11 y una severidad de 227 días de 
incapacidad como se puede evidenciar en la tabla. 
 
 
 

GRUPO DIAGNOSTICO 
FRECUENCI

A  
SEVERID

A 

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y 
OTRAS CAUSAS EXTERNAS  29 341 

http://www.homo.gov.co/
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TRASTORNOS MENTALES  30 327 

TUMORES  11 227 

Enf. del APARATO RESPIRATORIO  65 151 

Enf. del SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 
TEJIDO CONJECTIVO  59 141 

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
SALUD Y CON. LOS SERVICIOS DE SALUD 4 115 

Enf. del APARATO DIGESTIVO  19 76 

Enf. del SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS  31 68 

Enf. del APARATO CIRCULATORIO  6 65 

Enf. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS  25 56 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y ESTADOS 
MORBOSOS MAL DEFINIDOS  16 46 

Enf. de LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR 
SUBCUTÁNEO  7 31 

Comp. del EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL 
PUERPERIO  2 21 

Enf. de G. ENDOCRINAS, NUTRICIÓN, 
METABOLISMO Y Trast. de INMUNIDAD  1 20 

Enf. del APARATO GENITURINARIO  8 18 

CAUSAS EXT. DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 2 3 

TOTAL 315 1706 

 
 
Diagnóstico de riesgo público. 
  
Con la asesoría y acompañamiento de la ARL Colmena seguros se realizó un diagnóstico 
de riesgo público en el año 2018, con el fin de Promover el compromiso gerencial y del 
talento humano de LA ESE HOSPITAL MENTAL DE BELLO, para emprender gestión 
preventiva frente al riesgo público, presentando su estado actual. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados:  

http://www.homo.gov.co/
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Debido al ingreso de personal nuevo por convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el Asesor de la ARL recomienda: 
 
Actualizar y socializar el programa de riesgo público  
 
 

http://www.homo.gov.co/
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1.  La implementación de:  
- Normas generales de seguridad en la empresa 
- Análisis de seguridad a sedes de la empresa 
- Procedimiento para planeación de labores de campo 
 
2. Definición de procedimientos y protocolos sobre:  
 
Amenazas contra la vida e integridad personal 
- Amenazas de muerte 
- Lesiones personales 
- Muerte por cualquier causa 
- Abusos sexual 
- Secuestro 
 
Amenazas contra el patrimonio de la Institución 
- Hurto 
- Extorsión 
 
3. Capacitaciones sobre:  
 
- Prevención integral de la violencia social 
 
Necesidades por áreas, según gerentes públicos 
 
En la encuesta enviada y diligenciada por el personal se encuentra también la identificación 
de necesidades de inducción, entrenamiento, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad 
y salud en el trabajo y comunicación para fortalecer el trabajo en equipo en cumplimiento 
de los objetivos y planes institucionales. 
 

AREAS RIESGO Y MINIMIZACIÓN NECESIDAD 

SST 

Subgerencia 

de prestación 

de servicios 

Ausentismo 

Lesiones en inmovilización. 

Mejora entrenamiento jiu jitsu  

Pausas activas frecuentes 

http://www.homo.gov.co/
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Oficina jurídica Sillas en mal estado. Cambio 

mobiliario 

Pausas activas 

Gestión 

Humana 

 Evaluaciones periódicas, evaluación 

de riesgo psicosocial, puestos de 

trabajo 

 
 

VII. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 
 
 
Buscando el mantenimiento del sistema y buscando el impacto de la gestión en seguridad 
y salud en el trabajo, se ejecutará el plan anual de trabajo y las actividades a continuación.  
 
Meta.  Cumplir con el 90% de las actividades presupuestadas. 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE 

EJECUCION 

TRIMESTRE 

I II III 
IV 

 

AUTOEVALUACI

ÓN DE 

ESTÁNDARES 

MINIMOS DEL 

SG-SST  

Realizar 

autoevaluación 

de los 

estándares 

mínimos del 

SG-SST. 

Autoevaluació

n de los 

estándares 

mínimos SG-

SST 

SST- ARL         

 

REQUISITOS 

LEGALES 

Actualizar 

matriz de 

requisitos 

legales 

Matriz 

actualizada.   

SST - JURIDICA         

 

INDUCCION EN 

SST  

Dar inducción 

al personal 

nuevo y al 

Soportes de 

Inducción. 

SST         
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personal que lo 

requiera. 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

Investigación 

de accidentes e 

incidentes de 

trabajo  

Reportar e 

investigar el 

100% de los 

eventos.  

SST- COPASST- 

LIDERES 

        

 

Actualizar la 

matriz de 

identificación 

de peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos.  

Matriz de 

identificación 

de peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Actualizada 

SST         

Seguimiento al 

programa de 

Orden y Aseo 

Documento COPASST - SST         

Inspección 

Planeada al 

programa de 

orden y aseo 

Soporte de 

inspección 

COPASST - SST         

Capacitación 

en el protocolo 

de contención 

verbal y 

mecánica 

Listado de 

asistencia 

Enfermería         

Entrega de los 

Elementos de 

protección 

personal  

Soporte de 

entrega de 

EPP 

SST         

Inspección 

Planeada al 

uso de equipos 

Soporte de 

inspección 

SST- ARL         
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de protección 

personal (EPP) 

Seguimiento al 

modelo de 

gestión efectiva 

del riesgo - 

Capacitación 

Capacitación ARL-SST         

Semana de la 

salud 

Soporte de 

ejecución de 

la actividad 

COPASST-SST- 

ARL  

        

COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO  

Reuniones 

mensuales del 

COPASST  

Actas PRESIDENTE DEL 

COPASST 

        

 

Capacitaciones 

al COPASST 

en:  

* Investigación 

de accidentes e 

incidentes de 

trabajo  

* Inspecciones 

de seguridad  

* Gestion del 

cambio 

Capacitación ARL-SST         

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL  

Reuniones 

ordinarias del 

comité de 

convivencia 

laboral  

Actas PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 

        

 

Capacitaciones 

al comité de 

convivencia 

Laboral 

  

Capacitación ARL COLMENA         
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Asistencia a IV 

Encuentro de 

comités de 

convivencia 

laboral  

CARACTERIZAC

ION DE LA 

POBLACION 

Actualizar el 

perfil 

sociodemográfi

co de los 

servidores 

Base de 

datos 

GESTION 

HUMANA-SST 

        

 

CONDICIONES 

DE SALUD 

Actualizar 

ausentismo en 

VISOR  

mensualmente 

- Informe de 

ausentismo  

Informe de 

ausentismo. 

SST         

 

Informes de 

accidentalidad 

y ausentismo 

laboral  

Informe de 

accidentalida

d 

SST         

Realizar 

evaluaciones 

médicas 

ocupacionales 

acorde a lo 

establecido en 

la resolución 

2346/2007 

(Periódicas) 

Cubrir el 100 

% de 

actividades 

programadas 

SST         

para 

exámenes 

médicos de 

personal 

nuevo 

RIESGO 

BIOLOGICO 

Campaña sobre 

manejo seguro 

de corto 

punzantes  

Soporte 

Ejecución 

actividad 

SST - ARL          
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Capacitación 

sobre 

bioseguridad y 

manejo de 

residuos 

hospitalarios 

SST - ARL          

Titulación de 

anticuerpos y 

vacunación de 

HB 

SST - ARL          

Inspección 

programa de 

auditoria de 

riesgo biológico 

SST - ARL          

SVE 

OSTEOMUSCUL

AR 

Continuar con 

la 

implementación 

del SVE para la 

prevención de 

desórdenes 

musculo 

esqueléticos  

Documento  SST - ARL         

 

Capacitación 

en Prevención 

de DME 

(administrativos 

y asistenciales) 

Capacitación SST - ARL          

Capacitación 

en movilización 

de pacientes ( 

área 

asistencial) 

SST - ARL          

SST - ARL          
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Programa de 

pausas activas 

Soporte 

registro 

fotográfico 

PROGRAMA DE 

ADICCIONES 

CAMINANDO 

JUNTOS 

Revisión de la 

política del 

programa 

caminando 

juntos  

Documento SST - ARL          

 

Sensibilización 

en el programa 

de prevención 

de adicciones  

Soporte de 

asistencia 

SST - ARL          

RIESGO 

PUBLICO 

Actualización 

del programa 

de riesgo 

público 

Documento ARL- SST         

 

Socialización 

del programa 

de riesgo 

público 

Soporte de 

asistencia 

ARL -SST          

Iniciar la fase 5: 

"Intervención 

en los 

trabajadores" 

Soporte ARL- SST         

Iniciar la fase 7: 

Verificación 

ARL- SST         

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Medición del 

clima 

organizacional  

Informe GESTION 

HUMANA  

        

 

Diagnóstico 

subjetivo de 

Informe GESTION 

HUMANA  
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riesgo 

psicosocial  

Diagnóstico 

objetivo del 

riesgo 

psicosocial e 

implementar la 

mejora continua 

a partir de la 

verificación 

anual  

Documento GESTION 

HUMANA - ARL    

        

Sensibilización 

factores de 

riesgo 

psicosocial: 

cartilla 

Soporte  GESTION 

HUMANA - ARL    

        

Revisión de 

guías de 

intervención del 

riesgo 

psicosocial  

GESTION 

HUMANA - ARL    

        

Intervención 

para líderes: 

carrusel de la 

seguridad 

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Intervención 

para líderes: 

fortalecimiento 

competencias 

de liderazgo 

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Intervención del 

riesgo 

psicosocial 

GESTION 

HUMANA - ARL  
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manejo del 

estrés 

Intervención de 

riesgo 

psicosocial: 

manejo del 

tiempo laboral y 

libre 

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Actividad lúdica 

sobre Manejo 

del estrés en el 

marco de la 

semana de la 

salud  

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Intervención de 

riesgo 

psicosocial: 

manejo de 

emociones  

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Intervención de 

riesgo 

psicosocial: 

manejo del 

estrés para 

expuestos  

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

Programa de 

salud mental 

(campañas en 

diferentes días 

asociados a la 

salud mental - 

seguimiento a 

trabajadores 

con 

problemáticas 

GESTION 

HUMANA - ARL  
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asociadas a 

salud mental) 

Retomar el 

programa de 

Fatiga 

definición de 

planes de 

intervención 

GESTION 

HUMANA - ARL  

        

PESV Elaborar y 

radicar en 

secretaria de 

movilidad el 

plan estratégico 

de seguridad 

vial 

Documento SST         

 

Reuniones del 

comité de 

seguridad vial  

Actas GESTION 

HUMANA 

        

Capacitación 

en seguridad 

vial para todos 

los actores 

viales  

Soporte ARL COLMENA  - 

SST  

        

PLAN DE 

EMERGENCIAS 

Simulacros de 

evacuación 

Informe CHE- BRIGADA 

DE 

EMERGENCIAS - 

ARL COLMENA 

        

 

Capacitación 

de la brigada 

de emergencias 

Soporte de 

asistencia y 

fotográfico 

ARL COLMENA - 

SST 

        

Actualización y 

socialización 

Documento ARL COLMENA - 

SST 
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del plan de 

emergencias  

Reuniones del 

Comité 

Hospitalario de 

Emergencias 

CHE 

Actas CHE         

Inspección de 

extintores 

Soporte de 

inspección 

COORDINADOR 

DE LA BRIGADA 

DE 

EMERGENCIAS 

        

MEDICION DEL 

SG-SST  

Realizar 

rendición de 

cuentas de SST  

Rendición de 

cuentas 

GESTION 

HUMANA-SST 

        

 

Revisión de los 

indicadores del 

SG-SST  

Evaluar los 

resultados del 

SG-SST 

SST         

Auditoría al SG-

SST 

Informe CALIDAD         

Revisión por la 

alta dirección 

del SG-SST 

GERENCIA         

MEJORA 

CONTINUA DEL 

SG-SST  

Generar Plan 

de Acción y de 

Mejora 

Continua de 

acuerdo con los 

resultados de la 

Auditoria y 

Revisión por la 

Alta Dirección 

Planes de 

mejora 

GESTION 

HUMANA-SST 
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Informe anual 

del sistema de 

gestión  

SST         

 
 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.  
 
La E.S.E. Hospital Mental tiene incluido en su presupuesto gastos de la vigencia 2020 en 
el rubro de salud ocupacional $37.973.169.  Adicional a los recursos propios se cuenta con 
el apoyo de las ARL, del personal vinculado y otras instituciones relacionadas con los temas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA TAMAYO ORREGO  
Líder Oficina Gestión Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ 
Gerente  
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