
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 



¿Qué es un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo? 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en el ciclo PHVA (Planear,

Hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.



¿De quien es la responsabilidad del Sistema de gestión  de 

Seguridad y Salud en el trabajo? 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos y cada

uno de los servidores de Función Pública quienes con su compromiso de autocuidado en salud

y el firme apoyo de la entidad posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir que

propenden por impedir la ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y

desarrollo de la enfermedad laboral; de igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no

solamente en su salud, sino sobre el medio ambiente y los activos de la entidad, sean éstos

materiales, equipos e instalaciones.



POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE REHABILITACION INTEGRAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ es una 

entidad con categoría especial de carácter público, descentralizada, del orden departamental, dotada de 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto 

en el Capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por el 

derecho privado en lo que se refiere a contratación y por el Estatuto de Contratación propio. En razón de 

su autonomía, La Entidad se organizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de 

conformidad con los principios constitucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los 

cuales fue constituida. (Dcto.1876 de 1994). Quien ejecuta sus labores en la ciudad de Tunja Boyacá.



El compromiso de la gerencia de  La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá  

en coherencia  con la legislación aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, definirá  y adoptará  

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,  en el que  propenderá por la 

identificación, evaluación, control y/o eliminación de los riesgos laborales presentes en los diferentes 

servicios ofertados por la Institución; su razón fundamental es velar por la prevención de incidentes, 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 

La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá expresa su especial interés y 

preocupación por la integridad física, mental y social de sus funcionarios, colaboradores y visitantes, 

comprometiéndose a: 



• Dirigir sus esfuerzos a proveer y mantener condiciones de trabajo seguras y optimas en cada uno de los 

ambientes laborales, al igual que el cuidado y preservación del medio ambiente. 

• Fomento de una cultura de autocuidado teniendo en cuenta que es una responsabilidad conjunta entre el 

empleador a través del área de seguridad y salud en el trabajo y el empleado en pro del cuidado integral 

de su salud. 

• Establecer como principio fundamental el cumplimiento de todas las normas legales vigentes aplicables 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

La Gerencia desarrolla su compromiso con Seguridad y Salud en el trabajo mediante la presente política, a 

través de los siguientes objetivos:

Objetivo General:

• Diseñar e implementar los elementos y requisitos para la gestión del Sistema de Gestión en Salud y 

Seguridad en el Trabajo de la Empresa Social del Estado Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá de 

tal manera que permita controlar los peligros y prevenir los riesgos presentes en la institución, promover 

la mejora continua, prevenir condiciones que puedan afectar el bienestar de los trabajadores y la 

productividad.



• Específicos 

• Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

• Cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes 
aplicables a las actividades de la empresa.

• Fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

• Planear y ejecutar programas garantizando la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos los trabajadores directos e indirectos de la empresa.

• Suministrar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



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.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.

• También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función.

• De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión.



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 medico 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.

Riesgos Laborales 



Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

• La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles
son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una
organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los
trabajadores.



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.



¿Quiénes son los responsables de hacer las Inspecciones de trabajo? 

• El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• El Comité paritario de Seguridad y Salud en Trabajo 

• Coordinadores de Seguridad y salud en el Trabajo de las empresas contratistas 
(Temporal, Servicios generales y lavandería, cocina, Seguridad privada) 

• Seguridad del Paciente

• Calidad 

• Control Interno 



Acto Inseguro 

Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia 
de un accidente de trabajo. (NTC3701) 



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.



En caso de AT, IT, EF y reporte de condiciones de seguridad ¿Qué debo hacer?

• En caso de presentarse un  AT, IT, se debe reportar al jefe inmediato y/o a la persona encargada de 
seguridad y salud en el trabajo para realizar reporte ante la ARL. 

• En caso de identificar una condición insegura debe reportarla  al jefe inmediato y/o a la persona de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

• En caso de presentar afecciones en su salud debe informar al jefe inmediato y/o persona encargada 
de Seguridad y Salud Ocupacional y presentarse en la EPS para valoración medica. 



¿Cuáles son las entidades en la que estoy afiliado y para qué sirven?

• ARL: Las Administradoras de Riesgos
Laborales o más conocidas como ARL, son
entidades aseguradoras de vida que
desarrollan sus actividades con los seguros
laborales; es decir, son aseguradoras que
cubren riesgos de tipo laboral, incluidos
aquellos que se puedan generar de camino al
lugar de trabajo.

• EPS: La empresas prestadoras de servicios de
salud son las encargadas de atender
patologías y accidentes de origen común.

• AFP: Las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
son instituciones privadas que tienen como único
fin la administración de los fondos de pensiones
bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan
pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y
proporcionan gastos de sepelio.

• CCF: Las Cajas de Compensación Familiar son
Entidades Privadas, sin ánimo de lucro,
organizadas como corporaciones de carácter civil,
vigiladas por la Superintendencia del Subsidio
Familiar, cuya principal función es redistribuir una
parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre
los trabajadores de menores ingresos.



Protocolos de Bioseguridad COVID19 



Encuesta de vulnerabilidades 

• Esta encuesta debe ser diligenciada una única vez cuando se ingresa por primera vez a la institución 
con el objetivo de caracterizar la población y determinar los cuidados que se deben tener con la 
población trabajadora  

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-

individual.aspx?sector=U0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA==

&idEmpresa=ODkxODAwOTgy&nitEmpresa=891800982&mail=covid19crib

@gmail.com

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=U0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA==&idEmpresa=ODkxODAwOTgy&nitEmpresa=891800982&mail=covid19crib@gmail.com




Encuesta de signos y síntomas diarios 

https://www.segurossura.com.co/covid-

19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=U0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA==&

idEmpresa=ODkxODAwOTgy&nitEmpresa=891800982&mail=covid19crib@gmail.com

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=U0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA==&idEmpresa=ODkxODAwOTgy&nitEmpresa=891800982&mail=covid19crib@gmail.com


Plan Hospitalario de Emergencias 

• Este documento recopila los procedimientos de Atención de Emergencias para EL CENTRO DE
REHABILITACIÓN DE BOYACÁ, el cual se ha elaborado bajo criterios de funcionalidad y operación en
el momento de su aplicación, teniendo como prioridad principal, proteger la vida humana, las
instalaciones y el medio ambiente; este cubre las posibles emergencias que se puedan presentar en el
desarrollo del objeto social de la empresa; aplicable en área operativa y administrativa.



Implementación del PHE

• Las instalaciones de la institución cuenta con: 

• 5 unidades de internación 

• Consulta externa 

• Apoyo terapéutico 

• Laboratorio 

• Planta Administrativa 

• Mantenimiento

• Almacén y bodegas 

• Restaurante

• Portería 



Equipo para atención de Emergencias 

Todas las áreas físicas mencionadas anteriormente cuentan con: 

• Camilla rígida para traslado de pacientes 

• Botiquín para atención de primeros auxilios 

• Inmovilizadores cervicales, para miembros inferiores y superiores 

• Extintor multipropósito 



Señalización 

En todas la áreas físicas de la institución se cuenta con:

• Señalización de los equipos de emergencias 

• Señalización de las rutas de evacuación 

• Señalización de las salidas de emergencias  

• Señalización punto de encuentro 



Brigadas de emergencia 

Se cuenta con la brigada de emergencias la cual esta conformada con por trabajadores de la 

institución. 



Gracias 


