
BOLETIN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

PLANES DE EMERGENCIA  

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA 
DE INDIAS 

MARZO DEL 

2017 



MATRIZ DE PELIGRO  

  2 

   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 organiza-

ción. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que 

desarrollan los trabajadores.  

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades ru-

tinarias y no rutinarias, y a todo el personal de planta, personal en 

misión así como contratistas y personal asistente a la ESE HLCI edifi-

cio administrativo pie de la popa 

 

· Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repen-

tino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que pro-

duzca en el funcionario una lesión orgánica, una perturbación fun-

cional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también acciden-

te de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo 

su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. (Ley 1562 del 

2012). 

  

· Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la opera-

ción normal de la organización o actividad que la organización ha 

determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecu-

ción. (Decreto 1072 del 2015)  
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1. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados ( NTC ISO 9000)  

2.  Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que pue-
de ser causada por éstos. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012)  

3.  Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 
organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su 
propia política en seguridad y salud en el trabajo. (Guía Técnica Co-
lombiana GTC 45:2012)  

4. Riesgo Priorizado: Riesgo que ha sido determinado como suscep-
tible de intervenir con controles específicos.  

5. SGC: Sistema de Gestión de Calidad  

6. SG-SST: Sistema de Gestión de la seguridad y salud el trabajo  

7. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo  

8.  UAR: Unidades de atención al  riesgo (grupo sst y brigadistas )  

9. Valoración del riesgo: Proceso para evaluar los riesgos detecta-
dos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, 
cuyo resultado establece la aceptabilidad de los riesgos. (Guía Téc-
nica Colombiana GTC 45:2012)  

10. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro 
por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. (Decreto 
1072 del 2015)  
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De acuerdo con la naturaleza de los peligros identificados y la prio-
rización realizada, la ESE HLCI o los contratistas según aplique, utili-
zarán metodologías adicionales para complementar la evaluación 
de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo ante peligros de 
origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, 
de seguridad, público, psicosociales, entre otros; y cuando en el 
proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerí-
genos, serán considerados como prioritarios, independiente de su 
dosis y nivel de exposición. Dichas metodologías o métodos de eva-
luación de riesgos serán descritas en los respectivos Bases de 
acuerdo a cada caso.  
 
 La identificación de peligros en la ESE, es responsabilidad de cada 

UAR a través de su facilitador y/o funcionario HSEQ o de quien de-

legue la Dirección de la UAR con la coordinación, apoyo y acompa-

ñamiento del Subproceso SST; y es realizada por tareas con el fin de 

obtener información que permita caracterizar aquellos peligros a 

los que se encuentran expuestos los funcionarios, valorar los posi-

bles riesgos, priorizarlos según su nivel de aceptabilidad y generar 

los controles pertinentes, que permitan eliminar o en lo posible mi-

tigar la probabilidad de ocurrencia de enfermedad laboral, inciden-

tes o accidentes de trabajo. (Después de identificar los peligros, va-

lorar y priorizar los riesgos y determinar los respectivos controles, 

serán los Jefes de las UAR con la asesoría y acompañamiento del 

subproceso SST, los responsables de la implementación y cumpli-

miento de los controles establecidos en la Matriz de Identificación 

de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles 
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El Salto del Cabrón, una roca con peso estimado de 500 tonela-

das, ubicada en la cúspide del cerro tutelar de los cartagene-

ros presenta grietas de 15 y 20 centímetros, y amenaza con 

desplomarse, poniendo en riesgo la vida de un centenar de fa-

milias que habitan en las faldas de La Popa. 

Este mes  entró en vigencia el decreto 0455 de Calamidad Públi-

ca impuesto por el Distrito, luego de que el fin de semana se co-

nociera que la piedra presenta un desplazamiento de 1.5 milí-

metros y un aumento en la abertura de las grietas de 2.5 milí-

metros más. 

La roca en lo alto de la montaña- que se levanta imponente a 

148 metros sobre el nivel del mar- amenaza por lo menos a 10 

barrios ubicados sobre las faldas, incluido el Toril, donde se ubi-

ca la sede administrativa de la E.S.E.  



Estos son algunos de los correctivos tomados por el distrito y 

los organismos correspondientes:    

 

 Se esta monitoreando el comportamiento de la grieta  que si-

gue activa y se efectuara un estudio más detallado que permi-

tirá conocer más a fondo la verdadera situación de riesgo.   

 

 Se aplicó un aditivo sellante a la grieta para evitar la entrada 

de agua en la próxima temporada de lluvias 

 

 Se busca aliviar peso adicional en el convento, vaciar el aljibe, 

evacuar mobiliario, adoquines y demás.  

 

 Se evacuaran las casas que se encuentran directamente bajo 

la zona de riesgo. 

 

 Se esta realizando limpieza a las bateas de contención ubica-

das en el barrio la quinta.   

 

 Se está socializando con la comunidad las acciones que se es-

tán desarrollando y de emergencias  

 

 Se suspendió el acceso de vehículos y visitas al convento has-

ta nueva orden 
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PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 

CARTAGENA  

 

 

 

   Plan de evacuación 

El plan de evacuación tiene como principal  objetivo, salvaguar-

dar la vida de las personas que se ven amenazadas por una 

emergencia de riesgo dirigiéndolas hacia y por un lugar seguro 

de la edificación.  

Alarma de emergencias sede administrativa 

 

DOS (2 ) SONADAS CORTAS INTERMITENTES: INDICA OCURREN-

CIA DE UNA EMERGENCIA.  REUNION DE BRIGADISTAS EN SITIO 

DESIGNADO. PREPARESE ANTE UN EVENTUAL DESALOJO. 

 

 

 

UNA (1) PITADA LARGA Y CONTINÚA: INDICA EVACUACION DEL 

CENTRO  
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PUNTOS DE REUNION 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDE LAS INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

EN UNA EVACUACION! 

1. Parqueaderos externos 
 

2.Parqueadero frente al edificio cruzan-

do la calle (advertir riesgo vehicular)  
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