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Objetivos específicos Objetivos específicos Objetivos específicos Objetivos específicos     

� Promover una cultura de prevención de riesgo y autocuidado en los colaboradores de 

la institución.  

� Contribuir a mejorar la calidad de los ambientes de trabajo adecuándolos a las 

necesidades mínimas del trabajador. 

 

Organización Funcionamiento 

Bajo la dirección del departamento de 

servicios clínicos como una de las unidades 

médicas de apoyo opera la unidad de clínica 

del empleado y salud laboral, responsable del 

programa de Salud y Seguridad ocupacional. 

Funciona de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 

3:00 p.m. distribuyendo la jornada en 

atención a pacientes (funcionarios dela 

institución) y administración del programa 

Cuenta actualmente con un medio general 

con formación en salud y seguridad 

ocupacional quien es el coordinador del 

programa y recibe el apoyo de una 

enfermera asignada principalmente para 

actividades de prevención específicas. 

Físicamente se ubica la oficina administrativa 

en el quinto piso del edificio 254, (hospital), 

puerta # 14. 

 

ActividadesActividadesActividadesActividades    

 Las actividades del programa se desarrollan en dos áreas funcionales:  

La “Clínica del empleado” y las actividades de administración del programa.  

Atención de pacientes en la Clínica del Empleado:  

• Atención de morbilidades de tipo agudas a colaboradores de la institución.  

 



 

2 

 

 

 

 

 

• Control y seguimiento de morbilidades crónicas coordinadamente con los médicos 

especialistas tratantes.  

• Coordinación y referencia a otras especialidades médicas en los casos en que se 

requiera. 

    

Administración del programa:Administración del programa:Administración del programa:Administración del programa:        

• Programación y coordinación de actividades preventivas y de promoción con las 

otras disciplinas y direcciones de la institución para beneficio de nuestros servidores.  

• Evaluación de las áreas de trabajo y de los procesos para la detección oportuna de 

posibles factores de riesgos.  

• Coordinación del comité de Bioseguridad de la Institución. 

 • Atención a Funcionarios para asesoría en materia de seguridad y salud laboral. 

ENERO 1

FEBRERO 5

MARZO 10

ABRIL 77

MAYO 124

JUNIO 131

JULIO 141

AGOSTO 40

SEPTIEMBRE 54

OCTUBRE 94

NOVIEMBRE 56

TOTAL 733

PRODUCCIÓN                                         

SALUD OCUPACIONAL


