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Por la cual se establece la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo para la ESE Hospital
Universitario de Santander.
EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIOS

CONSIDERANDO

1. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado por la GobernaciOn de
Santander, seliala como funciones del Gerente de la ESE Hospital Universitario de
Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos que garanticen el
cumplimiento de la misi6n de la Empresa, realizar la gesti6n, ordenar los gastos, dictar
los actos, entre otras.
2. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1° de Ia Ley 1562 de 2012, "El Sistema
General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades publicas y privadas, normas y
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasion o como
consecuencia del trabajo que desarrollan".
3. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1° de Ia Ley 1562 de 2012 y el articulo
2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, consiste en el desarrollo de un proceso lOgico y por etapas, basado en
Ia mejora continua que incluye la politica, la organizaci6n, Ia planificacion, la aplicacion,
la evaluation, la auditoria 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.
4. Que conforme a lo previsto en el articulo 348 del C6digo Sustantivo de Trabajo, el
articulo 84 de Ia Ley 9 de 1979, el articulo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el articulo
26 de la Ley 1562 de 2012, el articulo 2° de la Resolution 2400 de 1979 y el numeral 6
de la Circular Unificada 2004 de la Direction General de Riesgos Profesionales del
Ministerio de la Protection Social; los empleadores son responsables de proveer y
mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y
de suministrar elementos de protection y equipos de trabajo que garanticen Ia seguridad
y salud de los trabajadores.
5. Que de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Riesgos
Laborales, Capitulo 6 Sistema de GestiOn de la Seguridad y Salud en el Trabajo Articulo
2.2.4.6.5. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El empleador o contratante
debe establecer por escrito una politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que
debe ser parte de las politicas de gesti6n de la empresa, con alcance sabre todos sus
centres de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contrataci6n
o vinculacion, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta politica debe ser
comunicada al Comite Paritario o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo segim
corresponda de conformidad con la normatividad vigente.
6. Que de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.6.
Requisites de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1. Establecer el
compromiso de Ia empresa hacia la implementation del SG-SST de la empresa para la
gestiOn de los riesgos laborales. 2. Ser especifica para Ia empresa y apropiada para la
naturaleza de sus peligros y el tamalio de Ia organizaci6n. 3. Ser concisa, redactada con
claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 4. Debe ser
difundida a todos los niveles de Ia organizaci6n y estar accesible a todos los
trabajadores y dernas partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 5. Ser revisada como
minima una vez al alio y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en Ia empresa.
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7. Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2° de la Resolution 1111 de 2017, la
presente resolution tiene por objeto implementar los Estandares Minimos del Sistema
de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales son el conjunto de normas,
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y
contratantes, mediante los cuales se establece, verifica y controla las condiciones
basicas de capacidad tecnologica y cientifica; de suficiencia patrimonial y financiera; y
de capacidad tecnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y
desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales.
Que en merito de lo expuesto este Despacho.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER, la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
para la ESE Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVO DE LA POLITICA: Conservar y mejorar las condiciones de
Salud y Seguridad en el Trabajo de los funcionarios y contratistas durante el desarrollo de las
actividades, identificando, evaluando, interviniendo, controlando y gestionando los riesgos a los
cuales se ven expuestos, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades
laborales, de acuerdo a la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
ARTICULO TERCERO: ALCANCE: Inicia con el establecimiento por escrito de la Politica de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE-HUS de acuerdo a la normativa vigente, para su
posterior socializaciOn a todo el personal de la institution independiente de su forma de
contrataci6n o vinculacion laboral, incluidos contratistas y subcontratistas y culmina dando
cumplimiento a lo descrito en ella.
ARTICULO CUARTO: RESPONSABLE: Es responsabilidad de Ia Gerencia de la ESEHOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, darle cumplimiento a lo establecido en la
Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y a su vez tambien lo es de las Subgerencias
misionales, Subgerencia administrativa y financiera, Unidades funcionales, Oficinas asesoras,
Supervisores tecnicos y Empresas contratistas las cuales se comprometen a adoptar los
parametros de la presente politica dentro de su propio Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
ARTICULO QUINTO: DESARROLLO DE LA POLITICA: La ESE-HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SANTANDER, cree firmemente como una directriz gerencial en la prevencion de los peligros
y los resultados positivos que estos tienen sobre la salud de los trabajadores y la eficacia de las
operaciones, por lo tanto, este comprometida en velar por la seguridad y salud de su recurso
humano, mediante Ia implementaciOn del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo para la gestion de los riesgos laborales, cumpliendo los siguientes principios:
1. Dar cumplimiento y hater cumplir las disposiciones legales vigentes en el pals en)
cuanto al diserio e implementaciOn de SG-SST de forma permanente.
2. Procurar la protecci6n y mantenimiento del mayor nivel de bienestar fisico y mental de
todos los trabajadores, a traves de actividades de promoci6n y prevencion, buscando
prevenir y minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
3. Responsabilidad de todos los niveles de la organizaci6n por proveer un ambiente sano y
seguro, por medio de equipos, procedimientos y programas acordes con los procesos
que se desarrollan.
4. Las empresas contratistas y el personal asignado que desarrollen procesos en la ESEHUS son los directos responsables por su seguridad y salud en el trabajo y Ia del
personal bajo su cargo; asi como de participar proactivamente en las actividades del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5. La Gerencia, Subgerencias, Oficinas Asesoras y jefes de area, estimularan Ia
participaciOn efectiva de los trabajadores de planta, las empresas contratistas y sus
colaboradores en los Comites de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con Ia
normativa vigente sobre el tema.
6. Realizar seguimiento y evaluar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las empresas contratistas, de acuerdo a lo estipulado en el Instructivo de
seguimiento para el cumplimiento de los estandares de gerencia del talento humano del
manual de acreditacion ambulatorio y hospitalario, GTH-IN-04 version 4.
7. Esta politica es coherente con Ia legislaciOn vigente y el reglamento interno de trabajo,
por lo tanto, cualquier conducta que vaya en contra de su cumplimiento se considera
falta grave y se dara tramite al proceso disciplinario correspondiente de acuerdo a lo
estipulado por cada empresa contratista.
ARTICULO SEXTO: SOCIALIZACION. Difundir y promover los compromisos de Ia presente
Politica entre sus trabajadores y empresas contratistas; publicandose a las partes interesadas
segOn los lineamientos de Ia institution y segun los medios de divulgacion que la ESE-HUS
defina necesarios para comunicarla a todas las partes interesadas.
ARTICULO SEPTIMO: VIGENCIA. La presente Resolution rige a partir de la fecha de su
expedici6n y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bucaramanga,
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Objetivo General:
Establecer por escrito la politica de seguridad y salud en el trabajo de la ESE-HUS, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Objetivos Especificos:
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
(1
.4 Proteger

la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.

Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

ALCANCE
Aplica para todas las series de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contrataci6n o
vinculacion, incluyendo contratistas y subcontratistas.

RESPONSABLES
Supervisores tecnicos y jefes de area de la ESE-HUS.
Empresas que contraten procesos u obras con la ESE- Hospital Universitario de Santander, los cuales se
comprometen a adoptar los parametros de la presente politica dentro de su propio sistema de Gest& de '
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONDICIONES GENERALES Y/U OBSERVACIONES
Esta politica debe ser comunicada al Comite Paritario de Segundad y Salud en el Trabajo COPASST.
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TDESARROLLO
La ESE Hospital Universitario de Santander, cree firmemente en la prevencion de riesgos y los resultados
positivos que estos tienen sobre la salud de los trabajadores y la eficacia de las operaciones, por lo tanto esta
comprometida en velar por la seguridad y salud de su recurso humano, mediante la implementacion del Sistema
de Gest& de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo los siguientes principios:
1. Acatar todas las normas legales vigentes en el pals sobre la Prevencion de Riesgos Laborales.
Proteccion y mantenimiento del mayor nivel de bienestar fisico y mental de todos los trabajadores, a traves de
actividades de promocion y prevencion, buscando minimizer los incidentes y accidentes de trabajo y
enfermedades la borales.
3. Responsabilidad de todos los niveles de direccion por proveer un ambiente sano y seguro, por medio de
equipos, procedimientos y programas acordes con los procesos que se desarrollan.

4. Las empresas y los colaboradores que contraten y desarrollen procesos en la ESE-HUS son los directos
responsables por su seguridad y la del personal bajo su cargo; asi como de participar proactivamente en las
actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. La Gerencia, subgerencias, oficinas asesoras y jefes de area, estimularan la participaciOn efectiva de los
trabajadores de planta, las empresas contratistas y sus colaboradores en los Comites de Seguridad y Salud en
el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente sobre el tema.
6. Realizar seguimiento y evaluar el Sistema de Gest& de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo
estipulado en el instructivo de seguimiento para el cumplimiento de los estandares de gerencia del talento
humano del manual de acreditaciOn ambulatorio y hospitalario, GTH-IN-04 version 3.
7. Esta politica es coherente con la legislacion vigente y el reglamento interno de trabajo, por lo tanto, cualquier
conducta que vaya en contra de su cumplimiento se considera falta grave y se dare tramite al proceso
disciplinario correspondiente de acuerdo a lo strp-Ta-db
ada empresa.
8. Esta politica debera publicarse a las partes i eresadas segUn
amientos de la empresa y segun los mecios
de divulgacion que la empresa define necesario Sara comunicarl a todas las partes interesadas.

EIMAR SANCHEZ S • NCHEZ
Representante Legal
Marzo 28 de 2016
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DOCUMENTOS APLICABLES
NrA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Decreto 1443 de 2014, capitulo 2 Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1072 de 2015. Titulo 4- Riesgos Laborales, capitulo 6 -Sistema de Gest& de la Seguridad y Salud
Len el Trabjo.

.9CIACIZACI N
Este documento debe ser socializado a todo el personal de la ESE-HUS independiente de su forma de
yinculacion o contratacien, asi mismo, debe ser socializado a los superyisores tecnicos de contratos y
empresas que contraten procesos con la institucion

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION

EOlikDEACTUALIZACION'

1

29 de Marzo de
2016

Ana Milena Acevedo Gilprofesional Especializado
SaltiOcupacional
Manuel Hernando Arce GalvisMedico Especialista Salud
Ocupacional

DESCRIPCION DEL CAMBIO

•

Creacion del anexo

Comite Parit 'rio de
seguridad y S ud en el
Trabajo- C ASST
Dr. Niceforo Rincon
Jefe Oficina
Asesora Juridica

34 de 2016

Damary Rueda SanchezProfesional Especializado
Talento Humane

ESTADISTICAS PERSONAL DE PLANTA ESE-HUS 2017

NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS Y/O REPORTADOS
PRIMER SEMESTRE: 0
SEGUNDO SEMESTRE: 0

NUMERO DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES
PRIMER SEMESTRE: 0
SEGUNDO SEMESTRE: 0

NOMBRE DE

FORMULA

INDICADOR
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE

RESULTADO

No. diasperdidos y cargados por AT en el periodo

x K

No. HHT ano
No. total de AT en el periodo

x

K

0

No. HHT ano

FRECUENCIA
TASA DE

No de accidentes de trabajo en el periodo x K

ACCIDENTALIDAD

Promedio de trabajadores de la empresa

MORTALIDAD A.L.

No. de accidentes de trabajo mortales clu e se presentaron en el period() X 100
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo

INDICE DE LESIONES

IF AT x IS AT

PREVALENCIA E.L.
INCIDENCIA E.L.
AUSENTISMO POR

antiguos de E.L. en el periodo X 100
Promedio de trabajadores de la empresa
No. de casos nuevos de E.L. en el periodo
X 100
Promedio de trabajadores de la empresa

numero de dias de ausencla por IncapAcidad laboral

0

0

No. de casos nuevos y

numero de dias de trabajo programados

E.L.

0

1000

INCAPACITANTES

0

x 100

0
0
0

H.H.T: No. Trabajadores de la ESE-HUS (44) X No. Horas a la semana (44) Boras X Semanas laborales al ano (48 semanas) = 92928
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