
 
 
 
 
 

 
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SG-SST AÑO 2021 

 
 
FECHA: 26 DE ENERO DE 2022 
 
 
INTRODUCCION  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo reglamentado por el Decreto 1072 de 
2015 incluye en el artículo 2.2.4.6.8 dentro de las obligaciones de los empleadores, la rendición de 
cuentas al interior de la empresa, determinando que quienes tengan delegadas responsabilidades 
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen la obligación de rendir 
cuentas en relación con su desempeño. Esta Rendición debe efectuarse como mínimo anualmente, 
debe quedar documentada y se puede llevar a cabo a través de medios electrónicos, escritos, 
verbales o como sea considerado por los responsables.  
 
Con base en lo anterior la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá en su Sistema de Gestión ha 
establecido que anualmente realiza la Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión, describiendo 
dentro de su gestión documental, que se realiza por medios electrónicos mediante el diseño y 
aplicación de una herramienta destinada para cada uno de los actores identificados en el Sistema.   
 
El presente documento técnico contiene la metodología desarrollada, herramienta utilizada, 
consolidado de información y conclusiones.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el aporte realizado por los actores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo al cumplimiento de la política, objetivos y en general, al avance del mismo, de acuerdo a su 
rol o competencia.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar el nivel de aporte de los diferentes actores al desarrollo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Establecer las oportunidades de mejora a partir del ejercicio de Rendición de Cuentas y 
socializarlas con la Alta Dirección.   

 
ALCANCE 
 
Desde la revisión de la herramienta para Rendición de Cuentas de acuerdo a cada rol, hasta la 
socialización y publicación del informe.  
 
METODOLOGÍA                                                                                                                 
          

• Revisión de la herramienta: Se revisa encuesta diseñada en la vigencia 2020 y se realizan 
ajustes respectivos para la vigencia 2021.  

• Socialización de la herramienta por medios electrónicos institucionales y personales para su 
diligenciamiento. 

• Consolidación de información. 

• Documentación del informe de Rendición de Cuentas. 

• Socialización del informe con la Alta Dirección y el COPASST, a través de medios electrónicos 
y en sesión ordinaria.  

 



 
 
 
 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Carol Ximena Alfaro Cruz – Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Jina Paola Morales Hernández – Asesora ARL AXA COLPATRIA 

INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
Se cuenta con cuatro instrumentos tipo encuesta planteando entre cinco y siete preguntas a través 
de las cuales, desde su rol, cada actor evalúa su aporte al sistema.  
 
1. Rendición de cuentas de la Alta Gerencia: Este instrumento está dirigido a Gerente y 

Subgerentes, con el fin de que autoevalúen su gestión desde la toma de decisiones. Las 
preguntas planteadas son:  
 
1. Desde mi alcance en la Alta Gerencia, conozco la Política y los Objetivos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y aporto para el cumplimiento de los mismos. 
2. He participado activamente en la revisión del Sistema de Gestión aportando sugerencias 

de mejoramiento frente al comportamiento de la accidentalidad laboral, la enfermedad 
laboral y los principales riesgos identificados. 

3. Respaldo y participo activamente en las actividades de promoción y prevención 
organizadas por Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. En la toma de decisiones, cambios estructurales, organizacionales o en los procesos que 
lidero en la empresa, tengo en cuenta los riesgos que pueden generarse para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y las medidas para mitigarlos. 

5. Promuevo y aplico las medidas preventivas frente a COVID19 que han sido estandarizadas 
en la empresa. 

6. Considero que desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo se deben fortalecer las 
actividades enfocadas en: Pausas activas de trabajo, Actividades en prevención del 
cansancio y carga laboral, Inspecciones de las condiciones de seguridad, Verificación de 
las condiciones de los puestos de trabajo, Acciones enfocadas a riesgo biológico, Acciones 
enfocadas a seguridad vial, Capacitaciones enfocadas en riesgo público, Capacitaciones 
en prevención de accidentes laborales, Actividades en fomento de estilos de vida 
saludables, Actividades enfocadas al plan de emergencias. 

7. ¿Qué considero que debo fortalecer desde mi rol en la Alta Gerencia, para aportar al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 

Ver instrumento:  
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfP8H5VAfBWxkW8LBahiGwqWfxAmlecCwY1NAO
ba4L6SZz-sw/viewform 
 
2. Rendición de cuentas del responsable del Sistema de Gestión: Dirigido a la persona delegada 

como responsable del diseño y ejecución del mismo, con el fin de que autoevalúe su gestión 
hacia el mejoramiento continuo. Las preguntas planteadas son:  

 
1. Desde mi alcance como responsable del SG-SST, conozco la Política y los Objetivos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y enfoco las acciones del plan de 
trabajo anual en el cumplimiento de los mismos. 

2. Realizo análisis del comportamiento de la accidentalidad laboral, la enfermedad laboral, los 
principales riesgos identificados, el informe de condiciones de salud, los resultados de 
revisiones, inspecciones y auditorias con el fin de enfocar los programas de prevención 
que componen el SG-SST. 

3. Promuevo la participación de la alta dirección, el COPASST, los trabajadores 
independientemente del tipo de contratación, estudiantes y docentes en las actividades de 
promoción y prevención enfocadas en los principales riesgos. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfP8H5VAfBWxkW8LBahiGwqWfxAmlecCwY1NAOba4L6SZz-sw/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfP8H5VAfBWxkW8LBahiGwqWfxAmlecCwY1NAOba4L6SZz-sw/viewform


 
 
 
 
 

4. Participo en la gestión del cambio aportando frente a los riesgos que los cambios 
estructurales, organizacionales o en los procesos pueden generar para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y propongo las medidas para mitigarlos. 

5. Promuevo y aplico las medidas preventivas frente a COVID19 que han sido estandarizadas 
en la empresa. 

6. ¿Qué considero que debo fortalecer desde mi rol como responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para aportar al avance del Sistema de Gestión? 
 

Ver instrumento:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-
M6y8kZ2asEjtlLbK4S_6avSZRb7WZ4KfIXy6R28dg-VOQ/viewform 
 
3. Rendición de cuentas del COPASST: Dirigido a los integrantes e invitados permanentes al 

Comité, con el fin de que autoevalúen su aporte al cumplimiento del plan de trabajo anual y al 
mejoramiento del sistema. Las preguntas planteadas son:  

 
1. Como miembro del COPASST conozco la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y aporto para el cumplimiento de los mismos. 
2. He participado activamente en la revisión del Sistema de Gestión aportando sugerencias 

de mejoramiento frente al comportamiento de la accidentalidad laboral, la enfermedad 
laboral y los principales riesgos identificados. 

3. Promuevo y participo activamente en las actividades de promoción y prevención 
organizadas por Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Participo activamente en las reuniones mensuales de COPASST, en las inspecciones 
programadas y en las demás actividades para el cumplimiento del plan de trabajo del 
comité. 

5. Promuevo y aplico las medidas preventivas frente a COVID19 que han sido estandarizadas 
en la empresa. 

6. Considero que desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo se deben fortalecer las 
actividades enfocadas en: Pausas activas de trabajo, Actividades en prevención del 
cansancio y carga laboral, Inspecciones de las condiciones de seguridad, Verificación de 
las condiciones de los puestos de trabajo, Acciones enfocadas a riesgo biológico, Acciones 
enfocadas a seguridad vial, Capacitaciones enfocadas en riesgo público, Capacitaciones 
en prevención de accidentes laborales, Actividades en fomento de estilos de vida 
saludables, Actividades enfocadas al plan de emergencias. 

7. ¿Qué considero que debo fortalecer desde mi rol como integrante del COPASST para 
aportar al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 

Ver instrumento:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek8Qel4IZs1VOBHavz2YPXEmLlNncUtV7bWEj4FHA
pbmWXPw/viewform 
 
4. Rendición de cuentas trabajadores independientemente del tipo de contratación y convenio 

docente asistencial: Dirigido a los trabajadores, personas jurídicas y convenio docente 
asistencial, con el fin de que autoevalúen su aporte desde cada uno de sus roles al avance del 
sistema de gestión y al cuidado de su salud. Las preguntas planteadas son:  

 
1. Conozco la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y aporto para el cumplimiento de los mismos. 
2. He participado activamente en el sistema de gestión reportando oportunamente a través 

del formato de auto-reporte los factores de riesgo identificados. 
3. He reportado oportunamente a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando he 

tenido un accidente o incidente de trabajo. 
4. Participo activamente en las actividades de promoción y prevención organizadas por 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-M6y8kZ2asEjtlLbK4S_6avSZRb7WZ4KfIXy6R28dg-VOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-M6y8kZ2asEjtlLbK4S_6avSZRb7WZ4KfIXy6R28dg-VOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek8Qel4IZs1VOBHavz2YPXEmLlNncUtV7bWEj4FHApbmWXPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek8Qel4IZs1VOBHavz2YPXEmLlNncUtV7bWEj4FHApbmWXPw/viewform


 
 
 
 
 

5. Promuevo y aplico las medidas preventivas frente a COVID19 que han sido estandarizadas 
en la empresa. 

6. Considero que desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo se deben fortalecer las 
actividades enfocadas en: Pausas activas de trabajo, Actividades en prevención del 
cansancio y carga laboral, Inspecciones de las condiciones de seguridad, Verificación de 
las condiciones de los puestos de trabajo, Acciones enfocadas a riesgo biológico, Acciones 
enfocadas a seguridad vial, Capacitaciones enfocadas en riesgo público, Capacitaciones 
en prevención de accidentes laborales, Actividades en fomento de estilos de vida 
saludables, Actividades enfocadas al plan de emergencias. 

 
Ver instrumento:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLRBMidUzI0FhZFMQV0ARFAxHyvJHZQ_pcP9I7jK
T574oSQ/viewform 
 
 
CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS: 
 
1. Rendición de la Alta Gerencia.  
 
La Alta Gerencia se compone por Gerente y Subgerentes Científico, Administrativo y Comunitaria. 
De los cuatro, Gerente, Subgerente Científico y Subgerente Comunitaria realizaron rendición.  
 
Gráfica 1. Conocimiento y aporte a la Política y objetivos del SG-SST por parte de la Alta 
Gerencia. 
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia  

 
Los tres representantes de la alta dirección refieren conocer la Política y los Objetivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y desde su alcance de Toma de decisiones, aportar al 
cumplimiento de los mismos.  
 
Gráfica 2. Participación en la Revisión por la Alta Gerencia del SG-SST.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLRBMidUzI0FhZFMQV0ARFAxHyvJHZQ_pcP9I7jKT574oSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLRBMidUzI0FhZFMQV0ARFAxHyvJHZQ_pcP9I7jKT574oSQ/viewform


 
 
 
 
 
Los tres representantes de la alta dirección participaron activamente en la revisión del SG-SST 
realizada en el mes de Julio de 2021 en sesión ordinaria de COPASST, en la cual se realizó 
seguimiento al cumplimiento de la política, los objetivos, el plan de trabajo anual, la suficiencia de 
recursos y se realizó análisis de los indicadores de estructura, proceso y resultado. Derivado de 
dicha revisión se generaron oportunidades de mejora plasmadas en la matriz de acciones 
preventivas y correctivas del sistema de gestión.   
  
Gráfica 3. Participación activa de la Alta Gerencia en las actividades de Promoción y 
Prevención del SG-SST. 
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia 

 
Los miembros de la alta gerencia refieren que su participación en las actividades de promoción y 
prevención es siempre en un 33% y casi siempre en un 67%. Este nivel de participación se ve 
afectado por la multiplicidad de tareas que desde ese nivel estratégico deben desarrollar. Sin 
embargo, se considera una mejora frente a la vigencia 2020, en la que la respuesta fue entre casi 
siempre y algunas veces.  
 
Gráfica 4. Identificación y mitigación de los Riesgos para los trabajadores en la toma de 
decisiones. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia 

 
La Alta dirección refiere que siempre tienen en cuenta los riesgos que pueden impactar a los 
trabajadores al efectuar cambios en la infraestructura y en los procesos, por lo tanto, en la toma de 
decisiones procuran aplicar medidas para mitigar esos riesgos. Esto se relaciona directamente con 
la Gestión del Cambio. Para la vigencia 2021 se hizo partícipe desde el nivel gerencial, a la 
responsable de SST para la identificación de riesgos en algunos cambios generados como la 
modernización del ascensor y las remodelaciones en puestos de salud  
 
 
 



 
 
 
 
 
Gráfica 5. Promoción y aplicación de las medidas preventivas de COVID19. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia 

 
La Alta Dirección refiere aplicar siempre las medidas de prevención frente a COVID19. Se 
considera de vital importancia dar continuidad a la aplicación del protocolo de bioseguridad 
incluyendo el auto reporte diario de condiciones de salud, que también debe ser diligenciado por 
las directivas.  
 
Gráfica 6. Percepción de las acciones que se deben fortalecer desde Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Alta Gerencia 

 
Dentro de los aspectos que la Alta Dirección considera se deben fortalecer desde el proceso de 
seguridad y salud en el trabajo, se encuentran principalmente las acciones orientadas a la 
prevención del cansancio, seguida de las inspecciones a los puestos de trabajo y las pausas 
activas. Frente a estas observaciones, desde el proceso se generó como acción de mejora para la 
vigencia 2022, la articulación con las áreas de humanización, programa de héroes activos y 
saludables y dar continuidad a la asesoría en riesgo osteomuscular en alianza con ARL.  
 
Fortalecimiento de acciones desde la alta gerencia: 
 
Para la vigencia 2021 se incluyó dentro de las preguntas, los aspectos que la alta dirección 
considera, deben mejorar frente a la gestión de la SST. Frente a esto surgen dos compromisos de 
relevancia: La inclusión de actividades y compromisos del SG-SST como componente contractual, 
mejorar la participación en las actividades promovidas por Seguridad y salud en el trabajo y 
continuar con la articulación de las acciones preventivas.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. Rendición del responsable del SG-SST 
 
La Gerencia ha delegado la responsabilidad del diseño y operativización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. La gestión 
realizada por el responsable, se ve reflejada en el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan 
de Trabajo Anual y para efectos de la vigencia 2021, el cumplimiento del Plan de Acción dirigido al 
control del Riesgo Biológico por COVID19.  
 
Tabla 1. Reporte del responsable del SG-SST en instrumento de Rendición de Cuentas.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 responsable SST 

 
La responsable del SG-SST refiere conocer la política y los objetivos del mismo, lo cual se ve 
reflejado en las acciones incluidas en el plan de trabajo anual, que aportan a su cumplimiento. 
Mensualmente rinde informe al área delegada por la gerencia, de la gestión efectuada en torno al 
plan de trabajo y el impacto en la accidentalidad y en la enfermedad laboral. Para la vigencia 2021, 
la meta frente a la frecuencia y la severidad de los accidentes de trabajo se mantuvo dentro del 
estándar esperado, teniendo en cuenta el ajuste realizado frente a la situación de pandemia. El 
indicador de prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral se elevó considerablemente debido 
a los casos calificados como enfermedad de origen laboral derivados de COVID19.  
 
Frente al análisis de la información, refiere que siempre efectúa análisis del comportamiento de 
indicadores de accidentalidad y enfermedad, así como de condiciones de salud, con base en lo 
cual se priorizan las acciones del plan de trabajo y los programas de intervención a implementar.  
 
Desde su competencia, la responsable de SG-SST, promueve y participa en todas las actividades 
dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de la accidentalidad y la enfermedad. Incentiva 
por los diferentes medios de comunicación institucionales a la participación activa de la población 
trabajadora independientemente del tipo de contratación. 
 
Cuando se efectúan cambios estructurales y organizacionales, la responsable del SG-SST emite 
los conceptos técnicos requeridos frente a la identificación de posibles riesgos para los 
trabajadores. A partir de la vigencia 2021, como acción de mejora, se comenzó a implementar el 
formato de gestión del cambio, como soporte.  
 
Desde su competencia, la responsable del SG-SST ha participado activamente en la 
implementación de las medidas preventivas frente al Riesgo Biológico por COVID19, incluyendo 
dentro de sus actividades, la documentación, socialización y seguimiento a la adherencia de las 
mismas. 
 
En la vigencia 2021 se incluye la pregunta de las acciones a fortalecer desde el responsable de 
SST, ante lo cual se describe, desarrollar las acciones de mejora derivadas de la autoevaluación, la 
auditoria interna, la investigación de accidentes de trabajo y medidas de mejora derivadas de los 
mismos.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
3. Rendición del COPASST.  
 
El Comité Paritario está constituido por dos representantes de los trabajadores y dos 
representantes de la administración, con sus respectivos suplentes. Así mismo cuenta con 
invitados permanentes que fueron incluidos en la rendición. Tres de los representantes de los 
trabajadores, un representante la administración y un invitado permanente rindieron cuentas.  
 
 
Gráfica 7. Conocimiento y aporte a la Política y objetivos del SG-SST por parte del COPASST 
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
Los miembros del COPASST que rinden cuentas refieren conocer la política y objetivos del SG-
SST y aportar desde su competencia como comité al cumplimiento de los mismos.  
 
 
Gráfica 8. Participación en la Revisión por la Alta Gerencia del SG-SST.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
La revisión anual del SG-SST por la Gerencia se realizó en sesión mensual de COPASST en el 
mes de julio de 2021, espacio en el que se realizó análisis del cumplimiento a la Política, objetivos, 
cumplimiento al plan de trabajo anual, suficiencia de recursos e indicadores de estructura, proceso 
y resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gráfica 9. Participación activa del COPASST en las actividades de Promoción y Prevención 
del SG-SST. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
Tres de los miembros del COPASST afirman participar casi siempre en las acciones de promoción 
y prevención coordinadas desde SST y dos miembros afirman participar siempre. Para la vigencia 
2022 se considera importante mejorar el nivel de participación de todos los miembros en la 
motivación a los trabajadores hacia las actividades emprendidas en pro de la seguridad y la salud 
en el trabajo.  
 
Gráfica 10. Participación en el desarrollo del plan de trabajo anual del COPASST. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
Tres de los miembros del COPASST consideran que casi siempre participan en el cumplimiento del 
plan de trabajo anual del comité, mientras que dos afirman que siempre aportan al plan de trabajo. 
Teniendo en cuenta el resultado de los indicadores de cumplimiento al plan de trabajo del 
COPASST, se considera que para la vigencia 2022 se debe mejorar el compromiso frente a 
algunas acciones, en especial, el acompañamiento a la investigación de accidentes laborales.  
 
Gráfica 11. Promoción y aplicación de las medidas preventivas de COVID19. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 



 
 
 
 
 
 
Los cinco integrantes del COPASST refieren que aplican siempre las medidas de prevención frente 
a COVID19. Para la vigencia 2022, se dará continuidad a la aplicación de las medidas con base en 
los direccionamientos emitidos desde el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Gráfica 12. Percepción de las actividades que se deben fortalecer desde SST. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
De acuerdo con las opiniones de los integrantes del COPASST, las actividades que requieren más 
fortalecimiento desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo incluyen: La prevención de 
accidentes laborales, las pausas activas, las acciones enfocadas a la prevención del cansancio y 
las acciones en plan de emergencias. Dichas acciones se encuentran incluidas en el plan de 
trabajo anual para la vigencia 2022.  
 
Tabla 2. Percepción de los aspectos que se deben fortalecer como miembro del COPASST.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 COPASST 

 
En la vigencia 2021 se incluyó la pregunta de la percepción de aspectos a fortalecer como miembro 
del COPASST frente al SG-SST. Los integrantes opinan que deben mejorar su participación en la 
brigada de emergencias, la asistencia a las reuniones, su acompañamiento en la verificación de los 
puestos de trabajo, la ayuda humanizada a los trabajadores con necesidades relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo y brindar más aportes al comité. La meta para la vigencia 2022 es 
orientar al comité hacia la operatividad de su gestión de manera más cercana a los servicios o 
áreas de trabajo.  
 
4. Rendición de trabajadores, personas jurídicas y convenios docente – asistencial.  
 
Para la vigencia 2021 se tiene documentada en la estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo 
una población compuesta en promedio por 1000 trabajadores entre contratistas, trabajadores de 
planta, personas jurídicas y fundaciones que rotan realizando prácticas académicas. El instrumento 
para rendición fue enviado a líderes de proceso a través de correo institucional y también por 



 
 
 
 
 
medios de comunicación masiva. Del total de la población, 282 personas respondieron la encuesta 
y con esta información se consolida el primer ejercicio de rendición de cuentas.  
 
Gráfica 13. Población que rindió cuentas al SG-SST. 
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores  

 
De las 282 personas que rindieron cuentas al SG-SST, el 39% corresponde a colaboradores 
auxiliares, técnicos o tecnólogos en salud y el 20% a profesionales de la salud, para un 59% del 
área misional o asistencial. El 31% corresponde a personal auxiliar, técnico, tecnólogo o 
profesional de áreas administrativas, el 8% a colaboradores de apoyo logístico y el 2% a 
estudiantes o convenios docencia - servicio.  
 
Gráfica 14. Población que rindió cuentas al SG-SST de acuerdo a relación contractual.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 

 
De las 282 personas que rindieron cuentas, el 4% corresponden a personal de planta, el 95% a 
personal de apoyo a la gestión, el 12% a estudiantes y docentes de Fundaciones que realizan 
prácticas en la institución y el 2% corresponde a personas jurídicas.  
 
Gráfica 15. Distribución de Personas Jurídicas y Convenio Docente que rindieron cuentas.  
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 



 
 
 
 
 
 
Cinco colaboradores de personas jurídicas atendieron a la invitación de rendir cuentas al SG-SST, 
de los cuales, 2 fueron de Ladoinsa, 2 de Larecor y 1 de neumología. Para la vigencia 2022 se 
debe mejorar la participación de estos colaboradores y procurar el conocimiento de sus 
responsabilidades frente al sistema de gestión y aporte al desarrollo del mismo.  
 
Gráfica 16. Conocimiento y aporte a la Política y objetivos del SG-SST por parte de la Alta 
Gerencia. 
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores  

 
El 97% de las personas que rindieron cuentas afirman conocer la Política y objetivos del SG-SST y 
aportar al cumplimiento de los mismos. Esto puede soportare en el proceso de inducción y 
actualización del sistema de gestión efectuado durante la vigencia, haciendo uso de la plataforma 
de educación institucional.  
 
Gráfica 17. Participación en el SG-SST a través del auto-reporte.   
 

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 

 
104 del total de trabajadores que rindieron cuentas, lo cual corresponde al 37% afirma que ha 
participado a través del auto-reporte en el sistema de gestión. El 57% afirma no tener el 
requerimiento de reportar ninguna condición de salud o de trabajo y el 6% afirma no haber 
participado. Durante la vigencia 2021 se incentivó el uso del mecanismo de auto reporte de 
condiciones, sin embargo, los recibidos no corresponden a la cantidad de trabajadores que 
respondieron en la rendición haber hecho uso del mismo. Actualmente, el auto reporte que se está 
promocionando, tiene relación con las condiciones de salud y de contactos como factor de 
identificación de casos COVID19.  
 
 
  
 



 
 
 
 
 
Gráfica 18. Reporte oportuno de incidentes y accidentes laborales. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 

 
El 67% de los trabajadores afirma no tener la necesidad de reportar accidentes o incidentes en la 
vigencia, lo cual coincide con la proporción de accidentalidad laboral que se registra en la realidad. 
El 28% afirma haber reportado oportunamente, lo que corresponde a 80 casos, sin embargo, el 4% 
afirma no haber reportado, cifra que redunda en un subregistro de la información en el sistema de 
gestión.  Se considera importante continuar con la motivación del reporte oportuno a través de los 
procesos de inducción, actualización y capacitación.   
 
Gráfica 19. Participación en actividades de prevención. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 

 
El 75% de la población afirma participar entre siempre y casi siempre en las actividades de 
promoción y prevención organizadas por SST. Sin embargo, sigue siendo muy alto el porcentaje de 
la población que afirma participación algunas veces o nunca en las acciones de SST. Para la 
vigencia 2022 se tienen contempladas estrategias de articulación, uso de ayudas visuales, 
actividades en los servicios y oficinas que generen mayor acercamiento a la población trabajadora 
en su mismo espacio laboral y faciliten el acceso y participación.  
 
Gráfica 20. Promoción y aplicación de las medidas preventivas de COVID19. 
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 



 
 
 
 
 
 
El 88% de la población participante afirma cumplir siempre con las medidas preventivas en torno a 
COVID19, el 11% casi siempre y el 1% algunas veces. A pesar de las acciones de capacitación 
continua en torno a las medidas preventivas COVID19, la adherencia al uso de elementos de 
protección personal y a la oportunidad en la higiene de las manos, no alcanza los estándares 
esperados, por lo tanto, se debe continuar con el desarrollo de estrategias de fomento y motivar al 
apoyo de los referentes de procesos en la supervisión del cumplimiento.  
 
Gráfica 21. Percepción de las actividades a fortalecer desde SST.  
  

 
Fuente: Encuesta Google Drive, Rendición de Cuentas SG-SST HSRF año 2021 Trabajadores 

 
Para la vigencia 2021 se incluyó dentro de las preguntas, la percepción de acciones que se deben 
fortalecer desde seguridad y salud en el trabajo. Frente a esto, dentro de las opiniones de los 
trabajadores se resalta que se debe fortalecer: Pausas activas, actividades enfocadas a la 
prevención del cansancio, verificación de puestos de trabajo y acciones enfocadas a estilos de vida 
saludables. Dentro del plan de trabajo para la vigencia 2022 se incluyen estas acciones de manera 
articulada con otras áreas.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• Fortalecer la articulación de seguridad y salud en el trabajo con otros procesos de apoyo a la 
gestión, a fin de poder impulsar acciones de prevención que generen mayor cobertura e 
impacto sobre la población trabajadora, teniendo en cuenta la percepción de los trabajadores, 
del COPASST y de la alta dirección.  

• Incentivar el uso del auto reporte de condiciones de salud y de trabajo, como mecanismo de 
participación en el SG-SST, socializando la estrategia en todos los espacios de inducción y 
actualización. 

• Hacer uso de los medios audiovisuales institucionales con el fin de fortalecer la comunicación 
de los aspectos relevantes de la seguridad y salud en el trabajo en todas las esferas de la 
organización. 

• Incentivar la participación del COPASST en la motivación de la población trabajadora a la 
participación de las acciones de promoción y prevención.  
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