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INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, dedicada a atender a la población de Cúcuta, 
buscando el bienestar de la salud de las personas, planea desde la alta dirección, su 
plataforma estratégica donde declara los objetivos generales, principios de trabajo 
proyectando la empresa como una empresa reconocida por su excelente e incluyente 
atención a nuestros usuarios. 

 
Dentro del objetivo estratégico número 5, contempla el mejoramiento continuo en sus 
procesos, buscando una IMSALUD EXELENTE. 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo forma parte de los procesos de 
apoyo de la ESE y su esencia podría definirse como “Yo cuido al que te cuida” en la 
Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos, la alta dirección propone, 
Desarrollar un modelo de Autoevaluación demarcado dentro de las normas que rigen el 
SGSST. 

 
Forma parte de esta propuesta, definir una política de Seguridad y salud en el trabajo 
(SST), con alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores, la cual debe ser 
revisada y actualizada, si se requiere, mínimo una vez al año. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, regido en la actualidad por el 
decreto 1072 de 2015, busca anticipar, reconocer evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 
Para su implementación requiere la definición de una política que forme parte de las 
políticas de gestión de la empresa, Articulo 2.2.4.6.5. del libro 2 parte 2, Titulo 4 capítulo 6 
del Decreto 1072 de 2015 

 
Para incentivar una cultura de vida saludable de la población trabajadora y lograr una 
Empresa social del estado excelente, se requiere el cumplimiento de la normatividad 
nacional vigente en todos sus procesos. 

 
La ESE IMSALUD, dentro del plan de desarrollo institucional para el periodo 2020-2024 
estableció como objetivo estratégico, “desplegar estrategias que permitan el 
mejoramiento continuo de la calidad en los procesos tanto misionales como de apoyo”, lo 
que hace importante direccionar su cumplimiento a las acciones incluidas en la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 

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

✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
Artículo 1. Sustituir el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el 
cual quedará así: (…) Artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 
1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los 
demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y 
comprenderán, entre otras, las siguientes: (…) 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

✓ Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
Artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Artículo 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se 
relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 
de enero de cada año: (…). 

✓ Resolución 0312 de 2019. Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&T.22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292&74
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✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 
desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 
mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 
Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 
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3.2 Ubicación 

 
La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 
 
3.3 Portafolio de Servicios 

 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.1 Misión 
 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
Cúcuta, cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, 
garantizando la calidad y eficiencia con su red. 

 
4.2 Visión 

 
Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

 
4.3 Valores 

 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 

cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 

hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

 

4.4 Principios 
 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 

humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 
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✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de 
los demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas 
delos otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 
metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 

Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

 

4.5 Imagen Corporativa 
 

4.5.1 Isotipo 
 

 

4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 
gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 
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4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 
✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 

✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo. 

 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

5.1 General 
 

Definir los lineamientos y directrices en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, cumpliendo con las normas vigentes para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, mejorando las condiciones, el medio 
ambiente y la salud en el trabajo. 

 

5.2 Específicos 
 

✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles en la Empresa Social del Estado IMSALUD sede administrativa y los treinta y 
siete (37) centros de atención que conforman su red de prestación de servicios. 

✓ Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa. 

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

 
5.3 Alcance 

 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todos los servidores públicos, 
contratistas, colaboradores y terceros, que presenten sus servicios a la Empresa Social 
del Estado IMSALUD. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, será de obligatorio cumplimiento para 
todos los servidores públicos, contratistas, colaboradores o terceros que presten sus 
servicios a la Empresa Social del Estado IMSALUD. 
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5.5 Declaración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, en sus operaciones de la prestación de 
servicios de salud primarios y complementarios en el municipio de San José de Cúcuta, 
se compromete desde el más alto nivel de la organización a: 

 

✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en cada una de las Unidades 
Básicas e I.P.S que conforman la red de servicios de salud y sede administrativa 
de la entidad. 

✓ Establecer los respectivos controles para la prevención de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la protección integral de los 
servidores públicos y contratistas. 

✓ Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales y 
con el mejoramiento continuo en seguridad y salud en el trabajo; asignando los 
recursos necesarios para la realización de las actividades enmarcadas dentro del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), promoviendo la 
participación activa de todas las partes interesadas. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA ESE IMSALUD 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, con el propósito de dar cumplimiento a la 
implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Marco del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estableció las 
siguientes acciones. 

6.1 Alta Dirección 

✓ Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la empresa incluida la alta dirección. 

✓ Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el 

diseño, implementación, revisión y evaluación de las medidas de prevención y control, 
para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para 
que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo según corresponda, puedan cumplir de 
manera satisfactoria con sus funciones. 

✓ Garantizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) opere 

bajo cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en esta materia, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 
Sistema General de General de Riesgos Laborales. 

✓ Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 
prevengan daños en la salud de los servidores públicos, contratistas, colaboradores y 
terceros, en los equipos e instalaciones. 

✓ Diseñar y 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 (SG-SST), 
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el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma 

de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

✓ Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como la promoción de la salud en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad 
vigente. 

✓ Adoptar de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los funcionarios y 

representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 
ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo 
y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 

✓ Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el 

trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido en la normatividad vigente y 
los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio de Trabajo quienes 
deberán, entre otras: 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y como mínimo una (1) vez al 
año, realizar su evaluación. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. 
Integrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de 
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 

✓ Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los funcionarios que 
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de vinculación. 

✓ Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año. 

✓ Rendición de cuentas al interior de la empresa. A quienes se les haya delegado 

responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 
SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su 
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, 
electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables, la rendición 
se hará como mínimo anual mente y quedara documentada 

✓ Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Garantizar un programa de capacitación para los trabajadores en los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo y acorde con las necesidades específicas detectadas 
en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, relacionados con su 
trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de 
la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del 
servicio de los contratistas. 

✓ Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y 
canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los 

trabajadores y /o contratistas, así como Informar a los trabajadores y/o contratistas, a 
sus representantes ante el Comité Paritario, sobre el desarrollo de todas las etapas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, 
debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG- 
SST 

✓ Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en 

el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de 
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peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas 
las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral 

de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los 
contratistas. 

 
6.2 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y como mínimo una vez al año realizar su evaluación. 

✓ Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento 
a su cumplimiento 

✓ Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 

✓ Gestionar los recursos para cumplir con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa y hacer seguimiento a los indicadores. 

✓ Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos 
prioritarios y los niveles de la organización. 

✓ Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización 
para focalizar la intervención. 

✓ Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 
✓ Participar de las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Realizar el análisis de ausentismo laboral con o sin justificación de los empleados de la 
empresa como mínimo dos (2) veces en la vigencia. 

✓ Establecer los procedimientos o documentos asociados con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa. 

✓ Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

✓ Implementar y hacer seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST. 

 

6.3 Responsabilidades de los Subgerentes, Jefes de Oficina y Apoyo Profesional de 
las Unidades Básicas UBAS. 

 

✓ Divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores a cargo. 

✓ Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos 

✓ Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

✓ Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los trabajadores 
contratistas y partes interesadas. 

✓ Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud 
en el trabajo 

✓ Reportar inmediatamente a la ARL correspondiente los accidentes de trabajo que se 
sucedan en su dependencia y a la oficina de SST de la ESE IMSALUD. 

✓ Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 
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✓ Participar en las inspecciones de seguridad. 

✓ Vigilar el cumplimento de las recomendaciones y el uso de los elementos de protección 
personal en sus trabajadores y/o contratistas a cargo. 

 
 

6.4 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Nivel Asesor, Profesional, 
Técnico, Asistencial y Contratistas. 

 

✓ Procurar el cuidado integral de su salud. 

✓ Suministrar información clara, verás y completa sobre su estado de salud. 

✓ Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa. 

✓ Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 
latentes en el sitio de trabajo. 

✓ Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 

en el plan de capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

✓ Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Reportar los incidentes que se presenten en el curso del trabajo o en relación con este, 

que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin 
que sufrieran lesiones o si se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 
procesos. 

✓ Reportar inmediatamente los accidentes o sucesos repentinos que sobrevengan por 

causa o con ocasión del trabajo o de la actividad que realiza y que produzca en el 
trabajador y/o contratista una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. 

 

6.5 Responsabilidades del COPASST Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

✓ Proponer, a la gerencia la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 
procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes, de trabajo. 

✓ Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 
trabajadores y/o contratistas, supervisores y directivos de la empresa. 

✓ Revisar el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST, mínimo 
una (1) vez al año. 

✓ Vigilar el desarrollo de las actividades que, en materia de medicina, higiene y seguridad 
industrial, debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia. 

✓ Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 

✓ Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en 
las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los 
informes correspondientes. 

✓ Visitar periódicamente los lugares de trabajo y de ejecución de las actividades e 
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inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas 
por el personal trabajador en cada área o sección de la empresa e informar al 
empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 
de control. 

✓ Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial. 

✓ Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e 
investigaciones que realicen las autoridades de Salud Ocupacional en los sitios de 
trabajo. 

✓ Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los 
trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 

✓ Participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión con la 
alta dirección. 

✓ Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 

profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente 
Resolución. 

✓ Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de 

ejecución de los mismos a las autoridades de Salud Ocupacional cuando haya 
deficiencias en su desarrollo. 

✓ Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 
Desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes. 

✓ Participar de las actividades de promoción, divulgación. e información, sobre medicina, 
higiene y seguridad industrial entre patronos y trabajadores; para obtener su 
participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de Salud 
Ocupacional de la empresa. 

 

6.6 Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral 
 

✓ Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

✓ Examinar de Manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamo que Pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. 

✓ Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 
lugar a la queja. 

✓ Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

✓ involucradas, promoviendo compromisos Mutuos para llegar a una solución efectiva de 
las controversias. 

✓ Formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y 

✓ promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 
confidencialidad. 

✓ Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

✓ Presentar a la alta dirección de la ESE IMSÁLUD las recomendaciones para el 
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desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

✓ Remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, cuando no se llegue a un 
acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas, o la 
Conducta persista. 

 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 
Convivencia a las dependencias de administración laboral y seguridad y salud en 
trabajo. 

✓ Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité, que incluya estadísticas de 
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

 

7. COMUNICACIÓN 

La divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará a través de la 
página web, correos institucionales, folletos y carteleras informativas de las unidades 
básicas, IPS y Sede administrativa, y se socializará al personal vinculado a la entidad 
durante la inducción y reinducción, programada en el plan de capacitación anual. 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación 
adecuada de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de contar con la 
opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que registre el desarrollo de 
la misma para de manera oportuna tomar decisiones para el mejoramiento continuo de la 
institución. 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinó el siguiente indicador. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de (Número de actividades ejecutadas en el 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  periodo/ Número de actividades 

  programadas en el periodo) * 100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo estará a 
cargo del Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, quien presentará ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el respectivo informe. 

 
 

JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 
Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Ruth Soraya Gómez U 

Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
Revisó: Federico Márquez – Profesional Especializado SST 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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