
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 1 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO, CAUCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ 
Alcaldesa Municipal  

 
 
 
 
 

CRUZ ÁNGELA LOBOA MULATO 
Profesional Universitaria 219 02 

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional 
Licencia 810 de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santander de Quilichao, Cauca 
Enero 29 de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 2 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

 
 

CONTENIDO 
 

 INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 7 

1 JUSTIFICACION _________________________________________________________ 8 

2 OBJETIVOS ____________________________________________________________ 9 

2.1 OBJETIVO  GENERAL _______________________________________________ 9 

2 .2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS __________________________________________ 9 

3 ALCANCE _____________________________________________________________ 11 

4. MARCO LEGAL _______________________________________________________ 12 

5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS _____________________________________________ 17 

6 . SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO _______ 24 

SG- SST ________________________________________________________________ 24 

7. POLÍTICAS ___________________________________________________________ 24 

7.1 POLÍTICA DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ___________________ 25 

7.2POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS.
 ___________________________________________________________________ 27 

7.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL. _____________________________________ 28 

7.4 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE _____________________________________ 29 

8. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA _______________________________ 31 

8.1  MISIÓN. _________________________________________________________ 31 

9. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ________________________________ 43 

10. ORGANIZACIÓN ______________________________________________________ 44 

10.1 RESPONSABILIDADES _______________________________________________ 44 

11. COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DEL SG SST ___________________________ 45 

11.1 INDUCCIÓN GENERAL _______________________________________________ 45 

11.2 INDUCCIÓN ESPECÍFICA _____________________________________________ 45 

12. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN. _______________________ 48 

12.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD _____________________ 48 

13 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN _________________________________________________________ 52 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 3 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

14. DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST ________________________________________ 55 

14.1.1 Responsabilidades del empleador ___________________________________ 55 

14.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS POR MEDIO DE MATRIZ _______ 57 

14.3 DOCUMENTO DEL SG SST ____________________________________________ 57 
14.4 INSPECCIONES 

14.4.1 Inspecciones Planeadas ____________________________________________ 57 

14.4.1.1 Objetivos ________________________________________________________ 57 

14.4.1.2 Inspecciones Generales ___________________________________________ 57 

14.4.1.3 Inspecciones Planeadas de Orden y Aseo ____________________________ 58 

14.4.2 Métodos de Almacenamiento ________________________________________ 58 

14.4.2.1 Objetivo _________________________________________________________ 58 

14.4.2.2 Definiciones _____________________________________________________ 58 

14.4.2.3 Almacenamiento _________________________________________________ 58 

14.4.2.4 Técnicas de Almacenamiento ______________________________________ 58 

14.4.2.5 Recomendaciones Generales para Almacenamiento ___________________ 58 

14.4.3 Señalización y Demarcación _________________________________________ 59 

14.4.4 Dotación de Equipos y Elementos de Protección Individual ______________ 59 

14.4.5 Programa de Mantenimiento Preventivo _______________________________ 59 

14.4.6 Programa de Orden y Aseo __________________________________________ 60 

14.5 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 60 

14.5.1 Funciones del COPASST ____________________________________________ 61 

14.6 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

 _______________________________________________________________________ 61 

14.7 PLAN DE EMERGENCIAS _____________________________________________ 61 

14.8MEDICIONES AMBIENTALES (SANEAMIENTO BÁSICO)

 _______________________________________________________________________ 61 

14.8.1 Control de Plagas __________________________________________________ 61 

14.8.2 Manejo de Basuras _________________________________________________ 61 

14.8.3 Unidades Sanitarias (Baños) _________________________________________ 62 

14.8.4 Mediciones ambientales ____________________________________________ 62 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 4 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

14.8.5 Hojas de Seguridad para Sustancias Químicas _________________________ 62 

14.9 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LA SALUD DE __________ 62 

LOS TRABAJADORES ____________________________________________________ 62 

14.9.1 Medicina Preventiva y del Trabajo ____________________________________ 62 

14.9.2 Objetivos _________________________________________________________ 62 

14.9.3 Actividades _______________________________________________________ 62 

14.9.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales _________________________________ 63 

14.9.5 Protocolos de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional ___________________ 63 

14.9.5.1 Definición _______________________________________________________ 63 

14.9.5.2 Objetivo General _________________________________________________ 63 

14.9.5.3 Objetivos Específicos _____________________________________________ 63 

14.9.5.4 Actividades ______________________________________________________ 63 

14.9.5.5 Fuentes y Formatos de Recolección de Información ___________________ 64 

14.9.5.6 Encuesta de Morbilidad Sentida ____________________________________ 64 

14.9.5.7 Registro de Ausentismo Laboral ____________________________________ 64 

14.9.5.8 Perfil demográfico de la población trabajadora ________________________ 64 

14.9.6 Actividades con la Colaboración Entidades del Sistema General de Seguridad 

Social __________________________________________________________________ 64 

14.9.6.1 Entidad Administradora de Riesgos Laborales ________________________ 64 

14.9.6.2 Caja de Compensación Familiar ____________________________________ 64 

14.9.6.3 Entidad Prestadora de Salud _______________________________________ 64 

14.9.6.4 Administradoras de Fondo de Pensiones ____________________________ 65 

15. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ____________________________________ 65 

16. COMUNICACIÓN _____________________________________________________ 66 

17. PLANIFICACIÓN ______________________________________________________ 67 

17.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS (MATRIZ DE 

PELIGROS). _____________________________________________________________ 67 

17.1.1 Objetivos _________________________________________________________ 67 

17.2 EVALUACIÓN INICIAL Y PERIODICA DEL SG SST ________________________ 67 

18. INDICADORES _______________________________________________________ 68 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 5 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

18.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IF) __________________________ 68 

18.2 ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) ___________________________________________ 68 

18.3 ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI) ___________________________ 68 

18.4 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR AT _______________________________ 68 

18.5 PROPORCIÓN DE PREVALECÍA GENERAL POR ENFERMEDAD LABORAL __ 68 

18.6 PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE EL. ________________________ 69 

18.7 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR EL. _______________________________ 69 

18.8 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN (EC) _________ 69 

18.9 PROPORCIÓN DE PREVALECÍA POR ENFERMEDAD COMÚN. _____________ 69 

18.10 AUSENTISMO ______________________________________________________ 69 

18.11 ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL AUSENTISMO (I.S.A.) ______________________ 69 

18.12 PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO __________________________________ 70 

18.13 ESTRUCTURA (INDICADORES DE DISPOSICIÓN) _______________________ 70 

19. APLICACIÓN _________________________________________________________ 71 

19.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ________________________________ 71 

19.2 GESTION DEL CAMBIO _______________________________________________ 71 

20. PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS _________________________________ 72 

20..1 OBJETIVOS ________________________________________________________ 72 

21 ADQUISICIONES ______________________________________________________ 73 

22. CONTRATACIÓN _____________________________________________________ 73 

23. EVALUACIÓN ________________________________________________________ 76 

23.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL TRABAJO ________________________________________ 76 

23.2 PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES LABORALES Y/O 

ENFERMEDAD LABORAL  (ATEL) __________________________________________ 76 

24. AUDITORIA __________________________________________________________ 77 

24.1 DEFINICIÓN_________________________________________________________ 78 

24.2 CLASE DE AUDITORIA A REALIZAR ____________________________________ 79 

24.3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTEMPLAR LA AUDITORIA ____________ 79 

24.4 OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS A REALIZAR __________________________ 80 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 6 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

24.4.1 Objetivos Técnicos _________________________________________________ 80 

24.4.2 Objetivos Estratégicos. _____________________________________________ 80 

24.5 RESULTADOS ______________________________________________________ 80 

25. MEJORAMIENTO _____________________________________________________ 81 

25.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ____________________________ 81 

25.2 MEJORA CONTINUA _________________________________________________ 81 

26. DISPOSICIONES FINALES _____________________________________________ 81 

27. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _______________________________________ 82 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 7 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos de la Administración Central del Municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca es la mejora de la salud global de los trabajadores que se 
encuentran inmersos en un determinado ambiente laboral, esencial para lograr una 
vida económicamente productiva, sin duda alguna la organización y el ambiente de 
trabajo, así como las condiciones y técnicas laborales, repercuten en el desempeño 
del trabajo, la salud y la satisfacción en el empleo. 
 
Aunque en Colombia la Seguridad y Salud en el Trabajo siempre ha sido obligatoria, 
tan sólo en los últimos años, se le ha dado la importancia que tiene, y se han 
enfocado las acciones hacia la prevención dentro de los sistemas empresariales, 
pero todavía hay   empresas que no  aplican lo que la ley exige y no comprenden el 
costo real de los accidentes y otros acontecimientos que ocasionan pérdidas de tipo 
humano y económico que van a repercutir en los diversos procesos de la empresa. 
 
Los patronos están obligados a realizar todo esfuerzo para prevenir los accidentes 
de trabajo, enfermedades laborales o catástrofes, indicando así el nivel de vida que 
aspira para sus trabajadores. 
 
A través de la acción preventiva podemos establecer que todos los accidentes tienen 
sus causas y explicaciones, que todos los errores son clasificables y que todas las 
causas y contingencias están interrelacionadas.  Y todo esto va contemplado en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST). La prevención 
debe hacer parte de la política de salud y de mejora de la calidad de vida en todos 
los países. 
 
Con el apoyo de la administración municipal, los responsables de la gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, y los empleados, se busca garantizar que la gestión 
se traduzca  en una mejor calidad de vida para los trabajadores y se convierta en el 
valor agregado de la organización que representan.  
 
En el esquema del sistema de gestión se describe las siguientes etapas:           
 
 

 Política 

 Organización  

 Planificación  

 Aplicación  

 Evaluación  

 Auditoría  

 Mejoramiento 
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1 JUSTIFICACION 

En todo proceso productivo y de servicios se presentan alteraciones del ambiente 
generados por el trabajo, creando una serie de factores agresivos para la salud de 
los trabajadores, como son entre otros: factores mecánicos, agentes físicos, 
contaminantes químicos, tensiones psicolaborales y sociales que dan lugar a la 
patología del trabajo que puede desencadenar en accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) diseñado y 
desarrollado en forma adecuada, es la herramienta más apropiada para incrementar 
la productividad y reducir el ausentismo laboral. Adicionalmente incentivar el recurso 
humano, disminuir la accidentalidad, conservar las maquinas, equipos, herramientas 
e instalaciones, a la vez de disponer de ambientes saludables que no solo evita las 
enfermedades laborales si no que proporciona bienestar al trabajador, eliminando 
factores de reducción de la capacidad  laboral. 
 
Dado que los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales interfieren en el 
desarrollo normal de la actividad empresarial e inciden negativamente en su 
productividad, además de generar graves implicaciones a nivel laboral, familiar y 
social, es para la empresa de vital importancia diseñar e implementar y tener en 
permanente desarrollo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo 
(SG-SST). 
 
También se hace necesario dar cumplimiento a la legislación que existe en el país 
 Correspondiente a Riesgos Laborales y otros temas que son de vital importancia 
 para el cuidado de la salud  y vida de las personas en sus ambientes de trabajo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
Ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el fin de  
brindar los parámetros a la institución para proteger los trabajadores de los peligros, 
llevando así a disminuir lesiones y enfermedades que estén relacionadas con la 
labor que desempeñan; por tal razón el Municipio de Santander de Quilichao, 
promueve las actividades y el desarrollo del Sistema de Gestión de  Seguridad y 
Salud en el trabajo, mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 
 
2 .2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Planear 
 

   Estimar todas las dependencias de la administración para incluirlas en las 
actividades del Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el trabajo, 
estas deben tener establecidos lo horarios laborales, información del personal 
que labora dentro de la compañía junto respectivo nivel de responsabilidad. 
 

   Conocer los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en la 
institución. 
 

 Diseñar la Política propia en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 

  Precisar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad 
y salud en el trabajo  apliquen a la administración. 

 
HACER  
 

    Elaborar y desarrollar cronograma de actividades tendientes a mejorar las 
condiciones de salud y del medio laboral de los trabajadores. 
 

    Elaborar la Matriz de riesgo en todas las áreas de trabajo, y en las diferentes 
actividades. 
 

    Analizar causalmente el ausentismo laboral y llevar estadísticas mensuales, 
con el fin de enfocar estrategias de control tendientes a disminuir los índices 
de ausentismo. 
 

    Elaborar registros para el proceso estadístico de la información de las 
diferentes actividades que se desarrollarán en la institución. 
 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 10 DE 83 

 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

  Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y 
psicológicas, en ocupaciones que puedan desempeñar efectivamente sin 
poner en peligro su salud o la de sus compañeros. 
 

 Fortalecer la cultura de salud y seguridad, promoviendo el compromiso y 
liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. 
 
 

VERIFICAR 
 

   Velar por el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de la  Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
 

   Supervisar todas las actividades de promoción y  prevención con la 
divulgación del Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

   Examinar los posibles desvíos en las actividades de Medicina Preventiva y 
del Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial. 
 

   Confirmar los registros del proceso estadístico de las actividades que se están 
desarrollando en la empresa. 

 
ACTUAR 
 

  Tomar medidas o planes de acción a los desvíos encontrados y de esta 
manera dar una acción de mejora a la ejecución del Sistema de Gestión de 
la  Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y 
psicológicas, en ocupaciones que puedan desempeñar efectivamente sin 
poner en peligro su salud o la de sus compañeros. 

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con 
factores de riesgo ocupacional 

 Fortalecer la cultura de salud y seguridad, promoviendo el compromiso y 
liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. 
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3 ALCANCE 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos 
los trabajadores del Municipio de Santander de Quilichao, vinculados directamente 
o a través de contratos temporales de trabajo o por medio de contratos de 
aprendizaje y aquellos otros que la Ley establezca, en los diferentes puestos, 
centros de trabajo y áreas de operación. 
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4. MARCO LEGAL 
 

La empresa establece cuál es su marco de referencia legal para el campo de 
aplicación en SST y Seguridad Industrial. Se recomienda hacer un listado y 
actualizarlo a medida que se requiera. Esto se puede apoyar con una matriz de 
requisitos legales. 
 
La integridad de la vida y salud de los trabajadores constituye una preocupación de 
interés empresarial y público, en que participan el gobierno nacional.  El marco legal 
está dado por lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, 
normas generales del Código Sustantivo del Trabajo, además, el gobierno 
colombiano ha establecido normatividad específica para el desarrollo de los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento en 
riegos laborales, entre otras encontramos las siguientes: 
 
Ley 9 de 1979. Título III. 

La ley novena tiene por objeto: preservar, conservar y mejorar la salud de los 

Individuos en sus ocupaciones. La presente ley establece normas tendientes a: 

 Prevenir todo daño para salud de las personas, derivado de las condiciones de 

trabajo. 

 Proteger a las personas contra los agentes de riesgo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 Eliminar o controlar los agentes nocivos en los lugares de trabajo. 

 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

causados por radiaciones. 

 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 

provenientes de la producción almacenamiento, transporte expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 

 

Resolución 2400 de 1979 

Esta Resolución tiene como objeto las disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad, que se aplicaran a todos los establecimientos de trabajo, con el fin de 
preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores en sus diferentes actividades. 
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Resolución 2413 de 1979 

Por la cual se dicta el reglamento de la higiene y seguridad de la higiene para la 
industria  de la construcción. 

Decreto 614 de 1984 

Por el que se determinan las bases para la organización y administración de la salud 
ocupacional en el país, contiene entre otros aspectos el campo de aplicación y los 
elementos constitutivos del programa, así como las responsabilidades a diferentes 
niveles. 

Resolución 2013 de 1986 

Esta Resolución 2013 tiene como objeto la reglamentación, funcionamiento y 
organización de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo, con el fin de promocionar y vigilar las normas y reglamentos del 
Programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

Resolución 1016 de 1989 

Determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de los programas, 
reglamenta la organización funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 

El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 
estará constituido por los siguientes subprogramas: 

 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

 Subprograma de Higiene Industrial 

 Subprograma de Seguridad Industrial 

 Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 
Resolución 6398 de 1991 

Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la obligatoriedad del empleador 
de ordenar la práctica de exámenes médicos de admisión, y la no renuncia a 
prestaciones por perturbaciones o deficiencias al momento de establecer una 
relación laboral con empresas inscritas en el sistema de seguridad social. 
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Ley 100 de 1993 

El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 
con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la afectan. 

El sistema comprende las obligaciones del estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico de salud y servicios complementarios, materia de esta ley. 

Esta ley establece cinco sistemas: Sistema General de Pensiones, Sistema de 

Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales, Sistema de 
Servicios complementarios y Disposiciones Finales. 

Resolución 3941 de 1.994 

 Del Ministerio de Trabajo, donde determina que la práctica de la prueba de 
embarazo como prerrequisito para que la mujer pueda acceder a un empleo u 
ocupación queda prohibida, excepto para aquellos empleadores de actividades 
catalogadas legalmente como de alto riesgo. 

Decreto 1295 de 1994, 

Donde se dan las pautas para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirle 
con ocasión y como consecuencia del trabajo que desarrolla. Este Decreto Ley 
determina los siguientes beneficios para los afiliados a Riesgos Profesionales 

 Prestaciones asistenciales; son todos los servicios médicos para 

atender a los funcionarios afiliados que sufran una enfermedad 

profesional o un accidente de trabajo. 

 Prestaciones económicas; corresponde al reconocimiento y pago de 

subsidio por incapacidad personal, indemnización por incapacidades 

permanentes parciales, pensión de invalidez, pensión de 

sobrevivientes y auxilio funerario. 

 Promoción y prevención; son servicios de apoyo en asesoría y 

capacitación que se brinda a través de las ARP a los Programas de 

Salud Ocupacional de las Empresas. 

 
Decreto 2150 de 1995  
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Donde, en el Artículo 116 se refiere a la inscripción de las empresas clasificadas 
como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones Regionales y 

Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del 5 de  Febrero de 
1996. 

Decreto 1436 de 1995  

Donde se reglamenta el Manual de Calificación de invalidez. 

Decreto 1530 de 1996  Donde se reglamentan los procedimientos de afiliación a las 
ARP, de clasificación de empresas con varios frentes de trabajo, reporte e 
investigación de accidentes de trabajo con muerte del trabajador y actividades 
relacionadas con empresas de servicios temporales: afiliación al Sistema de 
Seguridad Social, suministro de elementos de protección personal, inducción al 
programa y actividades a cargo de las empresas usuarias. 

Decreto 917 de 1999 

Por el cual se establece el Manual Único para la Calificación de Invalidez. 

Resolución 1971 de 1999. 

Mediante la cual se adoptan formularios e instructivos para solicitud y dictamen de 
Calificación de Invalidez. 

Decreto 1607 de 2.002.  

Reglamenta la nueva clasificación de las actividades económicas. 

Ley 776 de 2002 

Por el cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del sistema general de riesgos profesionales. Esta ley modificó las prestaciones 
económicas del sistema general de riesgos profesionales establecido en el decreto 
1295 de 1994. 

Circular unificada de 2004 del Ministerio de Protección Social, Instrucciones al 
empleador y a las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

Ley 1010 de 2006  

Resolución 1401 de 2007: por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007: Ministerio de trabajo y seguridad social.  Por la cual se 
regula la practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas. 
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Resolución 2844 de 2007. Por la cual se adoptan las guías de atención integral de 
Salud Ocupacional- GATISO. 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Resolución 
1956 de 2008  

Resolución 1956 de 2008. Ministerio protección social. Por la cual se adoptan 
medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco. 

Resolución 2646 de 2008, Ministerio de Protección Social. Por la cual se establece 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo y la determinación del origen de las patologías  
causadas por el estrés ocupacional. 

Resolución 3673 de 2008. 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Trabajo Seguros en alturas 

Resolución 736 de 2009 

 Complementa la anterior resolución sobre la certificación de competencia para 

trabajo en alturas – SENA.  

 Modifica Certificación competencias para trabajo en Alturas aplaza su 

implementación a Julio de 2010. 

 

RESOLUCIÓN 1486 DE 2009 

Esta resolución tiene como objeto el Lineamientos técnicos de  certificación  en 
trabajo en alturas. 

Resolución 1918 de 2009. Ministerio Protección Social. Por la cual se modifican los 
artículos 11 y 17 del a Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2566 de 2009. Ministerio Protección Social. Por la cual se derogó el Decreto 
1832 de 2004, nueva tabla de enfermedades profesionales. 

 

CIRCULAR 070 DE 2009 

Esta circular adopta el Procedimiento e instrucciones trabajo en altura 
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Circular 0038 de 2010. Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en la 
empresa. 

Decreto 2923 de 2011. Ministerio protección Social. Por el cual se establece el 
Sistema de Garantía de la Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales 

LEY 1562 DE 2012 

Establecer el Sistema de Riesgos Laborales 

RESOLUCIÓN 652 DE 2012 

Establece la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral 

RESOLUCIÓN 1356 DE 2012 

Modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012 

Resolución 1409 de 2012, por lo cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas de trabajo en alturas. 

DECRETO 1443 DE 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 1477 de 2014. Por lo cual se expide la tabla de enfermedades laborales 
seguridad  y Salud en el Trabajo.   

DECRETO 0472 DE 2015. MINTRABAJO. Por el cual se reglamenta los criterios de 
graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales, al igual que el reporte de accidentes y enfermedades 
a las direcciones territoriales y oficinas especiales. 

Decreto 1072 de 2015.MINTRABAJO, Por el cual se reglamenta el Decreto Único 
Reglamento del Sector Trabajo. 

 
Estas normas dan apoyo al conocimiento de las normas para control de riesgos y 
facilitan la toma de conciencia sobre responsabilidades y derecho. 
 
 
 
 

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -  SG-SST. 
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El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación. 

 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable.  

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política.  

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por 
su baja frecuencia de ejecución.  

 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.  
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado,  o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  
 
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados.  
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Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Sistema General de Riesgos Laborales. 
Es el conjunto de entidades públicas 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 ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 
Riesgos Laborales. 
Son riesgos Laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del 
trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como 
laboral por el Gobierno Nacional. 
 
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.  

Accidente Laboral. 
Es accidente Laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, psiquiátrica una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. 
 
 
 
Enfermedad Laboral. 
Se considera enfermedad profesional, la enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  
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Seguridad y salud en el trabajo: La seguridad y salud en el trabajo – SST es la 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de éste.  

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.  

Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
de la organización.  

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros.  

Condiciones de trabajo y de salud: Son el conjunto de factores relacionados con 
las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta 
empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud de los 
trabajadores. 
 
Matriz de Riesgos: Información detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, 
así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos 
grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción 
continua y sistemática de observación y medición, de manera que exista un 
conocimiento actualizado a través del tiempo, que permitan una adecuada 
orientación de las actividades preventivas posteriores. 
 
 
Factores de Riesgo. 
Llamado también peligro, se define como aquellos objetos, instrumentos, 
instalaciones, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de 
producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de 
la eliminación o control del elemento agresivo. 
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Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: organismo de vigilancia y 
control de las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la empresa, 
el cual se elige paritariamente dependiendo el número de trabajadores de la 
empresa, entre un (unos) designados por el empleador y por los empleados o 
trabajadores. Su conformación y funcionamiento está reglamentado por la 
resolución 2013 de 1986. 
 
Riesgo. 
La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo 
capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; 
daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extra laboral. 
 
Priorización de Riesgos. 
Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad de los factores de riesgo 
identificados, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar 
acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario. 
 
Salud. 
Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad o invalidez. (O.M.S). 
 
Trabajo. 
Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano 
caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio 
de plena realización. 
 
Morbilidad 
Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo 
determinado. 
 
Mortalidad. 
Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo 
determinado. 
 
Ausentismo: Condición de ausencia al trabajo de un trabajador que se espera que 
asista. Número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia 
de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. También existe 
ausentismo por riesgo común, es decir, no tiene origen laboral su causa. 

 
 
Incidente de trabajo. 
Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin 
consecuencias directas para la salud del trabajador. 
 
Incidencia. 
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Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, 
los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 
 
Prevalecía. 
Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el 
momento, independientemente de cuando se haya originado. 
 
Tasa. 
El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un 
hecho particular, la población susceptible a ese hecho. 
 
Proporción. 
Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa 
la relación de una parte con el todo. 
 
Índice o razón 
Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se 
define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes. 
 
Letalidad. 
Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los casos 
de ese evento o de enfermedad. 
 
Cronograma. 
Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se consignan 
las tareas, los responsables y las fechas de realización. 
 
Valoración del factor de riesgo. 
Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. 
Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto. 
 
Grado de riesgo. 
Relación  matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un 
trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la 
intensidad  y tiempo de exposición permitidos. 
 
Grado de peligrosidad. 
Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la 
intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una 
condición de riesgo específica. 
 
Programa de vigilancia epidemiológica. 
Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control 
de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la 
salud. Se apoya en un sistema de información y registro. 
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Inspecciones de Seguridad. 
Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o 
puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, 
almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones 
ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas 
aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Mantenimiento Preventivo. 
Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e instalaciones locativas, 
de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que 
ocurran daños, desperfectos o deterioro. 
 
Normas de Seguridad. 
Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como 
consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan 
detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de 
máquinas y herramientas. 
 
Monitoreo ambiental. 
Medición de las concentraciones o niveles de contaminantes a los cuales están 
expuestos los trabajadores durante su jornada diaria. 
 
Plan de emergencias. 
Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar 
en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa. 
 
Investigación de accidente de trabajo. 
Técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el 
desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control 
para evitar su repetición. 
 
Exámenes ocupacionales. 
Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y 
complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se 
realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes 
de origen profesional o no. 
 
 
 
Grado de satisfacción. 
Indicador primario de lo que significa la calidad de la atención. En este sentido 
representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del 
programa. 
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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 SG- SST 

 
 
La seguridad y la salud en el trabajo es aplicada bajo el cumplimento de todos las 
reglamentaciones nacionales las cuales son responsabilidad del empleador, quien 
tiene el compromiso con todas las actividades que se planean para el SG SST de la 
empresa, adopta disposiciones para crear un sistema de gestión el cual incluye la 
política, organización, planificación y aplicación. 
 
Considerando estos factores, la institución desarrolla Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, ajustado a sus condiciones humanas, 
financieras y tecnológicas a fin de proporcionar unos requisitos mínimos de salud, 
higiene y seguridad en los lugares de trabajo con el objetivo de proteger la salud de 
los empleados. 
 
A continuación se presentan lineamientos para ser tenidos en cuenta en la 
elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. POLÍTICAS 
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7. POLÍTICAS  
 
7.1 POLÍTICA DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, se compromete a establecer 
actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las condicione de trabajo 
y salud de sus funcionarios y colaboradores.  Sistema al cual nos permite un 
bienestar físico y mental generando la prevención del riesgo y contribución con el 
mejoramiento de los índices de eficiencia de la institución. 
 
 
La Administración Municipal de Santander de Quilichao, trabaja para dar 
cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de seguridad y salud 
laboral a los que la empresa y su actividad están sujetas, garantizando el bienestar 
de los funcionarios. 
 
 
La Administración Municipal de Santander de Quilichao Prioriza  la mejora de las 
condiciones de trabajo, así como el desarrollo de los recursos humanos 
estableciendo una formación e instrucción interna y continua, y canales de 
información y comunicación que facilitan el intercambio de conocimientos y la 
participación y aportación de su personal en todos los ámbitos de la institución. 
 
Por su parte, toda la organización, asume y comparte esta política de gestión de la 
seguridad y salud en el Trabajo demostrándolo con su  motivación, compromiso y 
responsabilidad individual. 
 
Como respuesta a la mejora continua del sistema, nuestra institución está 
comprometida en garantizar su compresión e implicación por parte de todo el 
personal, a través de la creación de grupos de trabajo como herramienta básica, y 
a través de la difusión entre trabajadores, usuarios, proveedores y la sociedad en 
general de esta política, así como de toda aquella información documentada del 
Sistema de Gestión con la que cuenta la institución, declara su especial interés y 
preocupación por la integridad de sus trabajadores, contratistas y terceras personas 
que se ven incluidas en sus ocupaciones. 
 
 
Para lograr lo anterior la Administración asume su compromiso con los siguientes 
objetivos generales: 
 
 
 Del compromiso de las directivas para vigilar el desempeño de seguridad de la 

institución. 
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 Brindar a los Secretarios y jefes de oficina formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el fin de que adquieran herramientas para la toma de decisiones 
relacionadas con este campo.  

 
 Suministrar a cada trabajador los elementos de protección requeridos de acuerdo 

con sus factores de riesgo, exigiendo su uso durante su actividad y proporcionar 
los medios para generar conciencia del autocuidado. 

 
 Garantizar a todo el personal que ingrese a la institución independiente del tipo 

de contratación, reciba inducción sobre los factores de riesgo relacionados con 
el oficio que va a desempeñar. 

 
 Generar la documentación respectiva dando cumplimiento con los requisitos 

exigidos por el Archivo General de la Nación. 
 

 Procurar mantener el bienestar físico y mental de los funcionarios de la institución 
mediante la promoción de la Seguridad  y Salud en el Trabajo, previniendo 
enfermedades de tipo laboral. 
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7.2 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 
DROGAS. 

 

La Administración Central del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca ha 
definido y establecido una política de no alcohol, tabaco y drogas, esto con el fin de 
promover, prevenir y fomentar el bienestar de los trabajadores, contratistas, usuarios 
y familias que visitan las instalaciones físicas de la institución, ya que esto genera 
impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de trabajo y en las personas en 
su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus factores de riesgo asociado. 

Por lo tanto con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el fomento de 
los hábitos y estilos de vida saludable, teniendo en cuenta lo establecido en la 
resolución 1075 de marzo 24 de 1992, la Resolución 4225 de mayo 29 de 1992, 
Resolucion 2646 de 2008, Ley 1566 del 31 de julio de 2012, Se establecen los 
siguientes parametros: 

 Prohíbe presentarse al cumplimiento de sus actividades, funciones y/o tareas 
bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas o 
energizantes u otras que afecten el funcionamiento adecuado del 
desempeño laboral. 

 Prohíbe el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas 
o energizantes, durante el desarrollo de actividades y/o funciones dentro de 
las instalaciones físicas de la empresa. 
 

 Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los 
trabajadores, contratistas y temporales que buscan la creación de hábitos y 
estilos de vida saludables en relación al daño que causa el cigarrillo, bebidas 
alcoholicas y/o energizantes y sustancias psicoactivas que afectan la salud 
del individuo y su entorno. 
 

Los trabajadores deberán tener una conducta responsable y participativa en las 
acciones de sensibilización que promuevan el cumplimiento de esta política 
 

El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, 
es condición de  empleo y contratación de la empresa. 
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7.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL. 
 
La Administración Central Municipal de Santander de Quilichao, Cauca: Institución  
dedicada a la prestación de servicios, en su compromiso de preservar la vida 
humana y la continuidad de las operaciones, ha establecido la siguiente política de 
seguridad vial; La cual es de obligatorio cumplimiento para conductores propios y 
terceros, quienes deben seguir los lineamientos relacionados a continuación: 
 
Se debe ser cortes y respetar a otros conductores y usuarios de la vía. 
 
Se deben respetar los límites de velocidad establecidos por las autoridades. El límite 
máximo de velocidad para vehículos vacíos es de 73 Km/h y Cargados de 60 Km/h; 
para zonas rurales es de 30 Km/h, áreas de operación dentro de locaciones o bases 
de nuestros clientes 10 Km/h a no ser que la señalización vertical establezca límites 
de velocidad inferiores.  
 
 El conducir bajo influencia de sustancias alcohólicas o alucinógenas es una 
condición de riesgo máximo para el mismo operador, para las demás personas del 
entorno y para el medio ambiente, por lo tanto, es una situación NO permitida dentro 
de la institución que amerita la sanción o despido justificado. 
 
Todo conductor debe comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga 
en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir con las regulaciones, normas de 
tránsito y transporte terrestre vigente, especificaciones técnicas y al Programa de 
Seguridad Vial de la Institución. 
 
Todo conductor debe portar con la documentación requerida por las autoridades de 
tránsito y la empresa.  
 
Está prohibido llevar acompañantes particulares en los vehículos oficiales. 
 
Es responsabilidad del conductor hacer uso adecuado de la unidad de transporte y 
todos sus componentes, el equipo de carretera, los elementos de seguridad personal 
y demás elementos proporcionados por la institución. Así como velar por las 
condiciones de conservación necesarias de los mismos.  
 
Previo al viaje el conductor debe realizar  inspección pre-operacional al vehículo 
para garantizar la operatividad del mismo.  
 
Cuando se tenga conocimiento de situaciones de orden público que se puedan estar 
presentando se informará vía telefónica a Control Trafico y Jefe inmediato quienes 
darán la instrucción del caso. 
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Todo conductor está obligado a conocer y aplicar las técnicas de manejo defensivo 
El uso de teléfonos celulares y el envío de mensajes  se debe hacer únicamente 
cuando el vehículo se encuentre estacionado en un lugar seguro a un lado de la 
carretera, de modo que no represente una situación de riesgo que pueda causar un 
accidente. 
 
Todo conductor debe haber descansado y estar en condiciones físicas óptimas; 
antes de iniciar cualquier trayecto si siente fatiga durante la jornada de conducción 
debe detener la marcha en un sitio seguro y tomar un descanso de por lo menos 15 
minutos cada cuatro horas. 
 
Los conductores deben asistir a las capacitaciones programadas por la empresa. 
Los conductores deben portar la dotación suministrada por la empresa. 
 
7.4 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
 
La Administración Central  Municipal de Santander de Quilichao,  se compromete a 
ser responsables con el medio ambiente en sus instalaciones locativas, en las 
comunidades o entorno donde desarrollaremos la actividad; actuar de manera rápida 
y responsable en la corrección de incidentes o circunstancias que puedan entrañar 
un riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. Informar oportunamente 
de todas ellas a las autoridades competentes y a las partes afectadas. 
 
Nos comprometemos en la conservación de los recursos naturales mediante la 
reutilización, reducción y el reciclaje de materiales, utilizando en lo posible materias 
y embalajes amigables con el medio ambiente. 
 
Estamos comprometidos para asegurar el uso responsable de agua en todas 
nuestras dependencias, incluyendo el ahorro energético, con prácticas ambientales 
que minimizan el impacto al medio ambiente. 
 
Esta política de Medio Ambiente es de obligatorio cumplimiento para cualquier 
empleado o contratista de la Administración Central Municipal.  Dicha política debe 
desarrollarse, bajo un marco legal y garantizar que todas las acciones que la 
Administración CENTRAL Municipal ejecute en desarrollo de sus actividades 
comerciales, de servicios, estén encaminadas a la prevención de accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales y protección del Medio Ambiente. 

 
La Administración Central Municipal de Santander de Quilichao, Cauca  conforme al 
compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de absoluto RESPETO 
AL MEDIO AMBIENTE en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo 
su Política de Medio Ambiente, atiende no sólo a las necesidades del presente, sino 
que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro el Medio Ambiente y la 
Sociedad en su conjunto van a requerir a la Industria. En consecuencia, tanto la 
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Política como las estrategias y los objetivos derivados de ella son revisados 
anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos requerimientos. Los principios básicos 
que rigen dicha Política de Medio Ambiental son los siguientes: 

 Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 

 Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 

 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 

 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas. 

 Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental. 

 Minimizar y aprovechar los residuos. 
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8. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Empresa: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 
Nit: 891500269-2  
 
Dirección: Calle 3 N° 9 - 75 
 
Teléfono: 6443000 
 
Actividad económica: Empresa dedicada a actividades ejecutivas de la 
administración pública en general, incluye ministerios, órganos, organismos, y 
dependencias administrativas en los niveles central, regional y local. 
 
Clase de riesgo: I, II, IV y V. 
 
CÓDIGO CIIU: 7512 
       
Representante legal: Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez  
 
MISIÓN.   

Prestar los servicios públicos básicos, construir las obras que demande el progreso 
local, promover el mejoramiento social y multicultural de sus habitantes, promover 
el desarrollo económico, la inclusión social y económica y la generación de empleo, 
garantizar la seguridad ciudadana, ordenar su territorio y promover la participación 
ciudadana en un contexto de sustentabilidad ambiental y de reconocimiento de 
derechos de las comunidades afros e indígenas. Todo con el fin de garantizar el uso 
eficiente y transparente de los recursos públicos, el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 
 
 
VISIÓN  
 
Se espera que el municipio de Santander de Quilichao al finalizar el año 2019 sea 
reconocido en el conjunto de los municipios del Departamento del Cauca y del país 
en general como un municipio modelo por el reconocimiento multiétnico de su 
población, la calidad de vida de todos sus habitantes, la universalidad en la 
prestación de los servicios públicos básicos, la disponibilidad de una adecuada 
infraestructura de vías y transportes, la fortaleza de su modelo de desarrollo 
económico y social en un contexto de sustentabilidad ambiental y de amplia 
participación comunitaria, pero sobre todo por su liderazgo regional representado y 
reconocido como centro de desarrollo regional.  
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GENERALIDADES DE LA  EMPRESA 
 
Santander de Quilichao fundada en el año 1543 por el conquistador y capitán 
Sebastián de Belalcázar con el nombre de “Jamaica de los Quilichao” El concejo 
municipal de Santander de Qulichao, mediante el acuerdo 005 de junio 01 de 2006 
institucionalizó el nacimiento a la vida civil del actual municipio, Santander de 
Quilichao el día 16 de julio de 1755. 
 
El Municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado al Norte del 
Departamento del Cauca, en una zona montañosa de la cordillera Central, se 
destacan el cerro de la Chapa y los altos de el Calvario, Chuspillas y Sereno; y una 
zona plana que corresponde al Valle del Río Cauca.; ocupa una extensión de 518 
Km², de los cuales 7.164 Km² corresponden a la zona urbana y 510.84 Km²  a la 
zona rural. 
 
Limita al norte con el municipio de Villarrica y Jamundí, al oriente con el municipio 
de Caloto y Jámbalo, al occidente con el municipio de Buenos Aires y al sur con el 
municipio de Caldono. Se encuentra a  97 Km de Popayán, capital del departamento 
del Cauca y a 45 Km de Cali,  capital del departamento del Valle del Cauca.   
 
División Política y Administrativa del municipio  
 

DIVISION TERRITORIAL CONFORMACIÓN 

Cabecera Municipal 36 barrios  

Corregimiento  Mondomo 

Veredas 104 

DIVISION TERRITORIAL CONFORMACIÓN 

Resguardo Canoas  
Veredas de El Águila, Vilachí, Páez, El Cóndor, 
California, Nuevo San Rafael, Las Vueltas, La Vetica, 
La Rinconada, El Parnaso y Nacedero. 

Resguardo Concepción  
 Veredas de San Isidro, Las lajas, San Bosco, María 
Auxiliadora, El Mirador, Cascajal, la Concepción y la 
Alita. 

Resguardo Guadualito  Veredas de Alto San Francisco y Bajo San Francisco. 

Resguardo Munchique 
Los Tigres 

 Veredas de El Broche, La Honda, Paramillo I, Paramillo 
II, El Piñuelo, Los Tigres, Río Claro, La Aurora, La 
cascada, El Roblar, Loma Alta, Buenavista, Guaitalá y 
Arauca. 

Nasa Kiwe Tekh Ksxaw Cabildo urbano 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Santander de Quilichao. 2002 
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Población Municipal  
 

PROYECCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2012 – 2020 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 89.267 90.682 92.114 93.545 95.041 96.518 97.965 99.354 100.681 

                Fuente: DANE. Proyecciones de población municipales por área 2005-2020. A junio 30 

 
El municipio de Santander de Quilichao de acuerdo a las proyecciones del DANE, 
para el año 2012 cuenta con una población de 89.267 personas, de las cuales el  
49,26% de personas del sexo masculino y el 50,74% de sexo femenino. 
La población asentada en la cabecera municipal de Santander de Quilichao, 
asciende al 54.86%  que corresponde a 48.977 personas y en el resto  del territorio 
el 45.14% con  40.290 pobladores. 
 
Distribución de la población por etnia  
 

POBLACIÓN 2012 % 

Afrocolombianos  32.136 36 

Indígenas  18.746 21 

Mestizos  38.385 43 

Total  89.267 100 
   Fuente: Plan de desarrollo 2012-2015. 

 
Los dos grupos étnico-raciales (Afrocolombianos  e indígenas) y los no étnicos 
(Mestizos) no alcanzan a ser cada uno una mayoría: entre los dos primeros son el 
57% (21.4% indígenas y 36% Afrocolombianos) y los segundos el 43 %. Sin 
embargo, en la cabecera la población no étnica sí es ampliamente mayoritaria. 
 
Población Indígena  
 

RESGUARDO POBLACIÓN  

Canoas 7098 

Concepción 2573 

Guadualito 1654 

Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 2880 

Munchique Los Tigres 3869 

Total  población resguardos 2010 18.074 
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Total población DANE 2010 86.502 
Fuente: Secretaria de salud municipal. Censo indígena por grupos de edad y resguardo          indígena 2010 

 
En el municipio de Santander de Quilichao se encuentran constituidos cinco 
resguardos indígenas y de acuerdo al censo de Indígena del cauca del año 2010, la 
población  identificada corresponde al 20.9 % de la población total del municipio. 
 
Los indígenas están agrupados en 4 resguardos: Munchique-Los Tigres, Canoas, la 
Concepción y Guadualito y 5 cabildos. Existen 4 consejos comunitarios de 
comunidades negras: Consejo Comunitario La Quebrada, en las veredas de San 
Rafael y la Arrobleda; Consejo Comunitario Brisas de Garrapatero en San Antonio, 
Consejo comunitario Zanjón de Garrapatero en el Palmar y Consejo Comunitario 
Cuenca del Río Páez- Quinamayó, el cual abarca 13 veredas. 
 
La constitución política de 1.991, reconoce la diversidad étnica de la nación 
Colombiana, la propiedad comunal de los territorios indígenas, el derecho a una 
educación y salud propias; los territorios indígenas como entidades territoriales con 
derecho a un gobierno propio, presupuesto y jurisdicción propia (de acuerdo a usos 
y costumbres).  
La ley 1551 de julio 6 de 2012 establece que una de las  funciones del municipio es 
“Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones 
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios -UPRA -, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley 
orgánica de la materia. 
 
Población desplazada del territorio  en el año 2011 
 

VARIABLES NUMERO DE PERSONAS 

Expulsión 128  

Recepción 172 

Declaración 474 

Fuente: Estadísticas del registro único de población desplazada, 31/03/ 2011. 

 
En el año 2011, según los registros del Departamento para la Prosperidad Social,  
el municipio de Santander de Qulichao registró 128 personas expulsadas, 
recepcionó 172 personas y están declaradas 474 personas. 
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Para el año 2012 se tienen datos alarmantes frente a la recepción de personas, 
ocasionadas fundamentalmente por el conflicto armado el departamento del Cauca  
hasta la fecha del estudio se recepcionaron 559 personas y hay registradas  684 
personas desplazados de sus territorios. 
 
 
Necesidades básicas insatisfechas – NBI -  municipal  
 
El Nivel de necesidades básicas insatisfechas se ubica en la zona Urbana en un 
14%, en la zona rural con 53,5 %, para un promedio del  NBI municipal de 33,6%En 
el municipio están  identificadas 315 familias en situación de pobreza extrema así 
mismo a través del programa Familias en Acción se benefician  7.222 familias. 
 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

NIVEL  INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD 

CENTROS DE 
SALUD 

PUESTOS DE 
SALUD 

NIVEL I  

QUILISALUD ESE  
Mondomo 
Morales Duque 
Antonio Nariño 

San Isidro, El 
Turco. La Aurora 
San Rafael. 

Centro Medico Santander 
Centro Medico Centenario 
Centro Bioenergético 
Asomédica 
Centro Medico Prevenir 
Coomedicos 
Unidad de Atención Medica 
Nueva Vida 

  

Nivel II 
 

Hospital Francisco de Paula 
Santander 

  

Fuente: Plan de salud 2008- 2011 

 
El Municipio de Santander de Quilichao cuenta con  la  ESE municipal QUILISALUD;  
un hospital de nivel II,  siete IPS privadas, tres centros de  salud y cuatro puestos de 
salud. 
 
 
 
 
 
Educación superior 
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En el municipio hacen presencia la Universidad del Valle, Universidad del Cauca con 
el (CERES) Centro Regional de Educación Superior,la Institución Universitaria 
Tecnológica de Comfacauca y establecimientos de educación técnica y tecnológica. 
 
Servicios públicos 

SERVICIO  USUARIOS 
COBERTURA PROVEEDOR  

/ EMPRESA  
URBANO RURAL 

Acueducto 11.074 98.5 % 81.3% EMQUILICHAO  

Alcantarillado 10.770 96.5%  57.7 EMQUILICHAO 

Aseo 11.122 100 %  EMQUILICHAO 

Energía  93.1%  
COMPAÑÍA ENERGÉTICA 
DE OCCIDENTE 

Alumbrado Publico  70%   

Telefonía Fija  10.000 31.4%  
COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal  
 
 
 

Los servicios de aseo, acueducto, alcantarillado para los pobladores del municipio 
los presta EMQUILICHAO, de acuerdo con el SUI sistema único de información de 
servicios públicos, a junio 30 de 2012, el municipio  tiene reportadas  12.244 
viviendas en la zona urbana y en la zona rural 10.096, para un total de 22.340 
viviendas, demandantes de  servicios públicos. 
El servicio de acueducto en la zona urbana cubre el 98.5 % de los habitantes con 
11.074 usuarios. En la zona rural  el servicio de agua potable se hace por medio de 
los acueductos veredales y pozos profundos particulares.  
En alcantarillado, en la zona urbana  cubre el 96.5% con 10.770 usuarios. 
El servicio de energía es prestado por la Compañía Energética de Occidente (antes 
CEDELCA) con una cobertura del 93.1%. 
 
Vivienda  
 
De acuerdo a los datos del plan de desarrollo 2012-2015 existe un déficit cuantitativo 
de vivienda en el municipio que se estima en 3.500 los hogares sin vivienda (HSV) 
y corresponden al 23% del área urbana.  
El  déficit cualitativo está relacionado con la ausencia de algún servicio básico o con  
deficiencias en la infraestructura o con hacinamiento crítico; este se calcula en 300 
viviendas. 
 
Economía 
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La economía del municipio de Santander se soporta en tres sectores económicos 
básicos: agropecuario, manufacturero y de servicios.  
El sector  agrícola básicamente se mueve a través de los cultivos de yuca, piña 
Cítricos, plátano,  caña panelera  y café con aproximado de 5051 hectáreas 
cultivadas en la zona de ladera. La caña de azúcaren la zona plana ocupa alrededor 
de 8775 hectáreas. La ganadería es otro de los renglones importantes del 
municipio.Existe una fuerte articulación con la economía regional. 
Los habitantes desarrollan un variado  número de iniciativas de autoempleo a 
(comerciales, ventas de alimentos, servicios, pequeña manufactura y reparaciones), 
micro y pequeñas empresas, con amplia presencia de informalidad que soportan la 
economía del territorio,  COMFACAUCA, ANDI, la Fundación Carvajal y otras 
entidades, apoyan procesos orientados a fortalecer los pequeños negocios, para 
aumentar la tasa de formalización que bien puede representar entre el 40 y el 50% 
del total de los establecientes del municipio.  
 
Estructura empresarial de Santander de Quilichao a febrero 2012 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE SANTANDER DE QULICHAO A 
FEBRERO 2012 

TIPO NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN % 

Microempresa 1.579 96,05 

Pequeña 34 2,07 

Mediana 11 0,67 

Grande 20 1,22 

TOTAL 1.644 100 
Fuente: Plan de desarrollo 2012- 2015 

 
La composición del sector empresarial en el municipio muestra que existen 1644 
empresas asentadas en el territorio, de las cuales  el 96.05% corresponde a 
microempresas, el 2.07% a empresas pequeñas, el 0.67 empresas medianas y el 
1.22 a empresas grandes. Cincuenta y nueve (59) empresas del sector industrial  se 
establecieron en el territorio atraídas  por las ventajas tributarias de la ley Páez,  (21 
empresas en parques industriales, 38 fuera de estos) a la fecha solo subsisten  53 
de estas. La minería es otro sector económico importante entre la población  
afrocolombiana. 
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Vías de comunicación 
 

VÍAS KM PAVIMENTADAS % AFIRMADAS 

Urbanas 78,3 52 66 26 

Rurales 353 10 2,8 343,4 

Mondomo 7,53 5 67,2 2,5 

Total  438,83 67,06  371,9 

Fuente: Plan de desarrollo 2012- 2015. 

La red  interna municipal (vías secundarias y terciarias) cuenta con 353 kms de vías 
rurales  en débiles condiciones de transitabilidad,  sobre las cuales se transporta la 
carga y los productos de la región a otros municipios cercanos. En el área urbana 
existe un total de  78,3 kms de vías de las cuales 26 kms se encuentran únicamente 
con el afirmado. La red vial interdepartamental, con la vía panamericana, es 
adecuada y facilita la interacción y comercio entre varios  municipios de referencia
  
 
MATERIA PRIMA Y EQUIPOS UTILIZADOS: 
 
Entre de las principales materias primas utilizadas para el desarrollo de la prestación 
de los servicios se encuentran las siguientes: 
 
PRINCIPALES MATERIALES E INSUMOS QUE IMPLIQUEN RIESGO: 

ELEMENTO RIESGO 

Papel ( material combustible) 
 

Condición de Seguridad(incendio) 

Equipos electrónicos Condición de Seguridad( descargas 
eléctricas o mecánicos) 

Herramientas de mantenimientos Condiciones de Seguridad( mecánico, 
físico) 

Refrigeradores domésticos Condición de Seguridad ( descargas 
eléctricas) 

Estufas Condiciones de Seguridad( incendios y 
quemaduras) 

Herramientas corto punzantes Condiciones de Seguridad ( cortes, 
punzaciones, traumas y lesiones) 

Breacks y cajas eléctricas Condiciones de Seguridad( incendios, 
quemaduras) 

Herramientas manuales Condiciones de Seguridad (cortes, 
contusiones, traumas) 

Herramientas de impacto Condiciones de Seguridad( lesiones 
osteomusculares) 
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SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS 
 

SUSTANCIA EFECTO 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% Irritación de los ojos y vías respiratorias 

LORSBAN Irritación, re secamiento y demarcación 
de la piel 

GASOLINA Posible carcinógeno categoría 2B 

ACPM Mareos, adormeciendo, irritación de piel 
y ojos 

DETERGENTE Irritación de la piel 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE DESECHOS. 
 

TIPO DE RESIDUO EFECTO 

RESIDUOS NO PELIGROSOS( 
BIODEGRADABLES, INERTES, 
ORDINARIOS Y RECICLABLES 

Contaminación ambiental, accidentes 
de trabajo 

RESIDUOS PELIGROSOS( 
INFECCIOSOS O DE RIESGO 
BILÓGICO ( BIOSANITARIOS, 
CORTOPUNZANTES) 
 

Contaminación ambiental. Accidentes 
de trabajo) 
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JORNADA LABORAL 
 
Horarios de trabajo 
 
Personal Administrativo: 
 
Lunes a viernes: 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm 
 
Personal Operativo: 
 Lunes a viernes: 7 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m. 
 
Seguridad Social. 
 
Personal de Planta: 
 
A.R.L. Positiva Compañía de Seguros 
 

CLASIFICACIÓN COTIZACIÓN FUNCIONARIOS 
AFILIADOS 

Riesgo I,  
 

0.522% 125 

Riesgo IV 
 

4.350% 18 

Total  143 

 
 
Personal Contratista. 
 
A.R.L: Positiva Compañía de Seguros. 
 
Clasificación: I,  III Y IV 
 
Cotización: 
 
Riesgo III 2.436% 
 
Riesgo IV  4.350%. 
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9. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
Dentro de la institución MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, los 
trabajadores están directamente involucrados en cada uno de los procesos para la 
ejecución del SG SST y tienen las siguientes responsabilidades: 
 

 Cumplir con las normas de SST establecidas por la ley y por la institución. 

 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y 
elementos de protección personal conservando el orden y aseo en los lugares 
de trabajo. 

 Participar de manera activa en las actividades y capacitación que leve a cabo 
la empresa. 

 Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de 
prevención de riesgo para la salud que se adopten en el lugar de trabajo. 

 Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades 
de SST por medio de sus representantes en el COPASST. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo del 
programa. 

 Asumir con responsabilidad la prevención de enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo. 
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10. ORGANIZACIÓN 

 
 

10.1 RESPONSABILIDADES 
 
En el MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  el alcalde, asignó al proceso 
de Talento Humano, quien llevará a cabo las funciones respectivas para prevenir y 
promover la salud en el trabajo es responsable directa de la Seguridad, Salud y 
bienestar de todos sus colaboradores durante la jornada laboral o en cumplimiento 
de las tareas designadas; adicionalmente está comprometida con el cumplimiento 
de la normativa vigente y es consciente de las sanciones que acarrea el no 
cumplimiento de la misma por tal razón se compromete a: 
 
 Lidera con autoridad el desarrollo del SG SST. 
 Garantiza que el SG SST sea considerado como una responsabilidad directa de 

los dirigentes. 
 Comunica a los miembros de la empresa la responsabilidad y obligación de rendir 

cuentas y la autoridad de las personas que supervisan y evalúan los peligros que 
tienen relación con el SG SST. 

 Es responsable de disponer la supervisión como sea necesario para así asegurar 
la protección y seguridad de sus trabajadores. 

 Promueve la comunicación de todos los miembros de la empresa, incluyendo los 
trabajadores y sus representantes para así cumplir con todos los elementos del 
SG SST. 

 Cumplir con los lineamientos del SG SST que registran en la normativa nacional. 
 Establece y aplica la política en materia del SG SST con objetivos medibles  
 Genera disposiciones para identificar y minimizar el riesgo y peligros 

relacionados con el trabajo, para así promover la salud laboral. 
 Establece programas de prevención y promoción de la Salud. 
 Adopta medidas que garantizan la participación de todos los trabajadores en la 

ejecución de la política de SG SST. 
 Proporciona todos los recursos para garantizar que el área de SG SST 

incluyendo sus comités pueden llevar a cabo todas las actividades. 
 Desarrolla, examina y evalúa periódicamente el SG SST. 
 Comunica con periodicidad a la alta dirección sobre el funcionamiento del SG 

SST.  
 Promueve la participación activa de todos los miembros de la empresa. 
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11. COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DEL SG SST  

 
La institución Municipio de Santander de Quilichao  delega el personal idóneo y 
necesario para cada uno de los cargos con el fin de lograr un compromiso en cada 
una de las áreas de la organización y así lograr el cumplimiento de los lineamientos 
del SG SST.  
 
11.1 INDUCCIÓN GENERAL 
 
Contenidos: 
 
 El organigrama, la visión, la misión y los objetivos de la empresa 
 Políticas y compromiso de la empresa con el SG SST. 
 Las normas generales sobre saneamiento básico 
 Los aspectos relativos a la relación contractual laboral 
 Los programas de desarrollo y promoción del personal 
 Generalidades Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
11.2 INDUCCIÓN ESPECÍFICA 
 
Contenidos: 
 
 El tipo de entrenamiento que recibirá en su oficio: Se le debe dar una 

información breve sobre la forma en que será entrenado en su oficio, el 
responsable y los objetivos del plan. 
 

 Las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 La matriz específica de factores de riesgo, de acuerdo a la sección o puesto 
de trabajo y el mapa de riesgos de la empresa: Es indispensable que las 
personas conozcan los riesgos a los cuales se someterán mientras 
desempeñan sus funciones y las medidas de control que se implementan en la 
Empresa para mantenerlos en niveles de baja peligrosidad. 
 

 Los estándares o normas de seguridad por oficio: Es recomendable entregar 
una copia de los estándares y procedimientos seguros que el trabajador debe 
poner en práctica en su puesto de trabajo.  Está información le servirá al 
empleado como material de consulta.  Además debe explicársele la forma 
como se confeccionaron y la manera como puede participar, en el propósito de 
mantenerlas actualizadas. 

 
 Los equipos de protección individual requeridos en la sección: Cuando para el 

desarrollo de las tareas asignadas al trabajador nuevo, se requiere de la 
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utilización de implementos de protección personal es preciso que antes de 
entregárselos, se desarrolle una capacitación que tienda a generar la 
sensibilización y la conciencia  necesaria en el empleado, para lograr con 
mayor facilidad y grado de compromiso la aceptación de los mismos y la 
adaptación a su uso permanente.  Esta capacitación contendrá como mínimo 
los siguientes aspectos: 

 
 El sistema de dotación: Es decir cómo y bajo que procedimiento puede el 

empleado acceder a estos para adquirirlos en calidad de préstamo o de 
dotación personal, tanto en los horarios diurnos como nocturnos y en días 
feriados. 

 
 La manutención: Cual es el mantenimiento y la forma correcta de asearlos y 

guardarlos, con el propósito de prolongar su vida útil y mantenerlos en las 
mejores condiciones de uso. 

 
 Entrenamiento para uso correcto: El futuro usuario debe conocer con toda 

claridad cuál es la forma técnica y correcta para el empleo de los elementos de 
protección personal.  Es común  que debido  a la falta de esta información los 
protectores sean utilizados en forma incorrecta disminuyendo  por esta causa 
la eficiencia  del mismo con lo cual se somete el trabajador a una falsa 
protección. 

 
 Estándares de disciplina aplicados a quien no los emplee: El trabajador debe 

conocer todo lo relativo al sistema disciplinario usado en la Empresa para el 
control de los estándares de seguridad establecidos. 

 
 Mecanismos y proceso para la dotación de ropa de labor: Aun cuando parezca 

evidente, es necesario que el supervisor explique lo relativo a la ropa de 
trabajo, ya que en ocasiones la ropa de labor y en especial el calzado puede 
ser a su vez implementos de seguridad que de no ser usados 
permanentemente, ponen en peligro la integridad del trabajador. 

 
 Procedimiento a seguir en caso de accidente laboral: Las principales  

finalidades de este espacio son las de lograr que se mejore el registro de los 
reportes de accidente de trabajo y que se disminuyan las posibilidades de 
agravamiento o complicación de lesiones aparentemente leves, que resultan 
como consecuencia de estos siniestros. 

 
 Procedimientos básicos de emergencia: Todo secretario de despacho y jefes de 

oficina deben cerciorarse de que en la etapa de inducción, el trabajador conozca 
las emergencias más comunes que se puedan presentar, las salidas y vías de 
evacuación, la ubicación de los extintores y otros aspectos generales que la 
empresa considere conveniente tratar en éste momento, de acuerdo a la clase de 
riesgo de su actividad económica. 
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 Flujo grama o diagrama de flujo de los equipos, instalaciones, herramientas y 
materiales a emplear, la incidencia que tiene el área en que trabajara con relación 
a todo el resto del proceso, cuales son los clientes internos y externos con los 
que tendrá relaciones. 

 
 El manual de funciones para el cargo a desarrollar en este se definen con mayor 

claridad las responsabilidades, alcances y funciones específicas del cargo a 
desempeñar incluyendo su ubicación dentro del organigrama y del proceso 
productivo. 

 
 Los horarios de trabajo, turnos, rotaciones y permisos.  Es necesario que se le 

comunique lo relativo de trabajo, alimentación, pausas, permisos para 
ausentarse del puesto de trabajo, cual es el sistema de rotación de los turnos, 
entre otros. 
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12. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN. 
 
 
12.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD 
 
 

Diagnóstico de las Condiciones de salud (Se lleva a cabo en el programa 
de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD) 

 
Frente al Diagnóstico de Salud, se establece el perfil general de la población, en 
cuanto a presencia  de  enfermedades  en  sus  trabajadores,  aquí  se  hace  un  
análisis  demográfico teniendo en cuenta el tipo de contratación laboral y otras 
características. 

 
El   diagnóstico  de las condiciones de salud se hace con la información de 
variables demográficas,   ocupacionales y hallazgos de morbilidad. Para esto se 
utiliza el auto reporte   de   condiciones   de   trabajo   y   salud,   los   resultados   
de   las   evaluaciones ocupacionales de ingreso y de seguimiento. 

 
 

El diagnóstico de salud contiene  lo siguiente: 
 

 Información socio demográfica de la población trabajadora (sexo, grupos 
etarios, composición familiar, estrato socioeconómico). 

 Información   de   antecedentes   de   exposición   laboral   a   diferentes   
factores   de   riesgos ocupacionales. 

 Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los 
trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación 
médica. Tal información   deberá estar diferenciada según áreas u oficios. 

 Sintomatología reportada por los 
trabajadores. 

 Resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas 
complementarias a los exámenes físicos realizados. 

 Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. Análisis y 
conclusiones de la evaluación. 
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Población según tipo de vinculación y sexo  Personal de planta 
 
 

ÁREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

Libre remosión y 
nombramiento 

10 5 15 

Carrera 
administrativa 

18 25 43 

Provisionalidad 19 21 40 

Prestación de 
servicios 

70 60 130 

Totales 117 111 228 

 

 

Distribución por edad de la población trabajadora por grupos etéreos 

 

GRUPOS 

ETAREOS 
Años 

MUJERES HOM2BRES TOTAL 

26-30 2 2 4 

31-35 5 6 11 

36-40 9 6 15 

41-45 6 8 16 

46-50 11 6 17 

51-55 15 30 45 

Total 48 64 108 
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Variables Ocupacionales de la  Población: 

En  este  punto  se  identifican  las  características  de las ocupaciones  y  oficios, 
teniendo en cuenta la actividad económica y el proceso productivo, analizando los 
factores de riesgo a los que se encuentran expuestos. 

 

Distribución de la población por (profesiones, oficios u 

ocupación) 

 

OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

DIRECTIVOS 11 5 16 

PROFESIONALES 11 18 29 

TECNICOS 18 14 32 

ASISTENCIALES 9 12 21 

TRABAJ. OFICIALES 17  17 

    

    
 

Hallazgos de Morbilidad sentida 
 

Los  hallazgos  de  Morbilidad sentida  se  identificaron a  través  de  encuestas, 
cuestionarios, auto -reportes realizadas a los trabajadores. 

 
En estos reportes se identificaron  la presencia de síntomas, molestias, 
percepciones generales, que  aporta  para  definir  los  lineamientos  de  atención  
en  promoción  y  prevención  para contribuir con el bienestar de los trabajadores. 

 
Si se cuenta con registros de morbilidad sentida se hace una breve descripción 
de su análisis y se anexa. 
 
Los hallazgos de morbilidad sentida en la empresa se muestran en la siguiente  
tabla: 
  
Presencia de Enfermedad en los trabajadores 
 
PATOLOGIA MUJER HOMBRE TOTAL 

TUNEL CARPIANO 2 1 3 
TENOSINUVITIS 
DQERVAIN 

1  1 
    
    
    
    
TOTAL 3 1 4 
Presencia de Enfermedad en los trabajadores 
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PATOLOGIA MUJER HOMBRE TOTAL 

SOBREPESO 17 22 39 

PRESBICIA 
 
8 6 14 

HERNIA 4 9 13 

VENA VARICE 10  10 

MIGRAÑA 4  4 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

5 7 12 

TOTAL 38 54 92 
 
 

Plan de análisis y priorización 
 

Del análisis de los hallazgos se determinaron las siguientes necesidades para 
ser abordadas en el plan de intervenciones del Sistema de Gestión en SST, 
generando: 

 

 Remitir  y hacer  seguimiento a las personas con Enfermedad Común a su 
EPS con la asistencia periódica a consulta médica y la toma de laboratorios 
correspondientes. 

 

 Determinar el origen de enfermedades laborales para hacer intervención en 
el trabajador y en el puesto de trabajo. 

 
 Asistir a las actividades programadas por el Sistema de Gestión en SST  

cuando sea citado por este. 
 

 Estar en continua comunicación con la dirección del Sistema de Gestión en 
SST, con el fin de informar los hallazgos y necesidades de los trabajadores 
de la entidad para que con ello sean programadas las actividades 
adecuadas. 
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13 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS PLANIFICACIÓN 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos 

 

El municipio de Santander de Quilichao,  aplico una metodología nacional 
aceptada, sistemática y con alcance sobre todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias (internas o externas), todos los centros de trabajo y todos 
los trabajadores independiente de su forma de contratación y vinculación, que le 
permitió  identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST, con  el  fin  que  
pueda  priorizarlos  y  establecer  los  controles  necesarios, realizando 
mediciones ambientales cuando se requiera. 

 
 Las actividades rutinarias y no rutinarias, se evaluaron en condición normal y anormal 

de funcionamiento y también, en condición de emergencia. 
  
 La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se desarrollaron  por el 

empleador, con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. 
Documentadas y actualizada periódicamente (como mínimo, de manera anual). 
 

 De  acuerdo  con  la  naturaleza  de  los  peligros,  la  priorización  y  la  actividad 

económica de la empresa, empleo la metodología  nacional, para complementar 

la evaluación de los riesgos en SST ante peligros de origen físico, químico, 

biológico, psicosocial entre otros. 
 

 Matriz de priorización de factores de riesgo 

  
 Este análisis se realizó con la matriz GTC 45 DE 2012, d o n d e  l a priorización 

de factores de riesgo consiste en analizar cuál o cuáles son los riesgos no 
aceptables que requieren intervención inmediata. Se debe describir cuáles son las 
áreas, puestos de trabajo, actividades, con su respectivo análisis. 

  
 Planeación, Organización Y Ejecución 
  
 El responsable del desarrollo de las actividades de SST de la empresa, realiza el 

análisis y priorización, los resultados de los registros de incapacidades, consultas 
médicas, entre otros. 

  
 Para lo relacionado con Higiene y Saneamiento básico se tuvo en cuenta  aquellas 

acciones dirigidas a la Identificación, Evaluación y Control de los Factores de 
Riesgo en el ambiente de trabajo. Para esto la empresa realiza estudios 
ambientales periódicos y seguimiento, a los agentes y factores de riesgos físicos, 
químicos, de carga física y biológica, identificados en el medio de trabajo, que 
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pueden causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los 
Trabajadores. 

  
 En  materia  de  Seguridad  el  propósito es  mantener  un  ambiente  laboral  

seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden 
causar daño a la integridad física del Trabajador, estableciendo mecanismos 
tendientes a identificar las condiciones que pueden generar incidentes de trabajo, 
o enfermedades laborales. 

  
 El objetivo es reducir hasta un nivel aceptable los riesgos identificados en la matriz 

con una valoración y controles adecuados. 
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14. DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST 
 
 
El municipio de Santander de Quilichao, mantiene actualizados los siguientes 
documentos: 
 

 Política con sus respectivos objetivos en el SG SST. 
 

 Funciones y responsabilidades asignadas para el cumplimiento de la Política 
de SST. 

 
 Identificación de peligros y valoración de riesgos,  por medio de Matriz. 

 
  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 
 Soportes de la elección y conformación del COPASST con sus respectivas 

actas de las reuniones que realizan periódicamente. 
 

 Soportes de la elección y conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL con sus respectivas actas de las reuniones que realizan 
trimestralmente. 

 
 Investigaciones de incidentes y accidentes trabajo  al igual que de las 

enfermedades laborales. 
 

 Planes de emergencias con el análisis de vulnerabilidad. 
 

 Programas de vigilancia epidemiológica a la salud de los trabajadores. 
 
 

Funciones Y Responsabilidades Asignadas Para El Cumplimiento De La 
Política De SST. 

 
El Alcalde es responsable, por la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, es quien asigna y comunica las responsabilidades en cuanto al SG-
SST en los trabajadores, verifica el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas y hace parte de la evaluación de desempeño a la cual se le debe rendir 
cuenta en cuanto a la identificación y control de los peligros encontrados, además 
de adoptar disposiciones para la mitigación de estos. 
 
14.1 Responsabilidades del empleador 
 

 El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

 Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:  

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de 
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el 
trabajo de la' empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud  en el trabajo;  
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 Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 
comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a 
todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección  

 

 Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la 
Administradora de Riesgos Laborales  (A.R.L.). 

 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. 

 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación. 

 

 Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST. 
 

 Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales. 
 

 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 

 El papel fundamental de los supervisores es clave en la gestión de la seguridad y la 
salud porque pueden fomentar y asegurar que los procedimientos que establece la 
empresa y que aplique el trabajador, sean los óptimos para las condiciones trabajo y 
competencias de los trabajadores; además de intervenir y participar en el diseño de una 
política que sea aplicable y practica para el contexto donde desarrolla la empresa. 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud 
 

 Observar las normas y reglamentos de SST de la empresa 
 

 Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las herramientas y 
los equipos. 

 

 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los 
elementos de protección personal. 

 

 Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la 
empresa en general. 

 

 Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para 
prevenir o controlar los factores riesgo. 

 

 Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se asignen. 

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

definido en el plan de capacitación del SG-SST; y  Participar y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 

 
Responsabilidades del Comité Paritario del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST): 
 

 Proponer y participar en actividades de SST dirigidas a trabajadores y directivos. 
 

 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe 
realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o 
sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir 
las medidas correctivas y de control. 
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 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la SST. 

 
 

 Participar en el análisis de las causas de los  accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. 

 
 
14.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS POR MEDIO DE MATRIZ 
 
El Municipio de Santander de Quilichao realiza  la matriz de peligros y valoración de 
riesgos,  con el apoyo del área encargada y el COPASST, con el fin de identificar 
los diferentes peligros y poder valorar los riesgos existentes dentro de la 
organización.  
 
14.3 DOCUMENTO DEL SG SST  
 
Este documento es elaborado y difundido por personal competente con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa vigente e involucrar todas las áreas de la organización 
en la mejora continua del SG SST. 
 
14.4 INSPECCIONES 
 
14.4.1 Inspecciones Planeadas  
 
Dentro de los requisitos establecidos por la legislación en lo que se refiere, a las 
actividades del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, se encuentra 
la realización de las inspecciones planeadas en las áreas de trabajo con el objeto 
primordial de identificar riesgos que pueda afectar la salud de los trabajadores. 
 
14.4.1.1 Objetivos 
 
 Identificar condiciones sub estándar 
 Verificar la eficiencia de las acciones correctivas 
 Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a pérdidas 
 Identificar riesgos ocasionados por la instalación de nuevos equipos o 

modificaciones en las Instalaciones. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación establecida se efectúan inspecciones así: 
 
 
14.4.1.2 Inspecciones Generales 
 
Estas inspecciones se realizaran bimensualmente con el fin de identificar condiciones 
y actos inseguros, que pueden desencadenar accidentes e incidentes de trabajo o 
enfermedad laboral. 
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14.4.1.3 Inspecciones Planeadas de Orden y Aseo 
 
En estas inspecciones se verifica estado de orden y presentación del puesto, que 
todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en 
correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. 
 
14.4.2 Métodos de Almacenamiento 
 
14.4.2.1 Objetivo 
 
Presentar normas, métodos y procedimientos seguros aplicables en la dirección y 
operación de almacenes, bodegas, archivos y depósitos que protejan al personal, 
equipos, elementos, materiales que se almacenan y manipulan. 
 
 
14.4.2.2 Definiciones 
 

Almacén Área donde se despacha y reciben materiales. 
Apilar Colocar ordenadamente un objeto sobre todo. 
Bodega Lugar donde se almacena o guardan ordenadamente  los materiales. 

Manipular 
Mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos o 
ayuda mecánica. 

 
 
14.4.2.3 Almacenamiento 
 
 Pasillos 
 Demarcación 
 Señalización 
 
14.4.2.4 Técnicas de Almacenamiento 
 
 En estantería 
 Productos envasados en recipientes adecuados de acuerdo al contenido. 
 
14.4.2.5 Recomendaciones Generales para Almacenamiento 
 
 Clasificar los materiales que se almacenan, lo cual permite un diseño correcto 

y funcional de almacén, además de una operación y distribución adecuada de  
los materiales. 

 La distancia entre el material almacenado y el techo debe ser de 50 cm.  
 Los materiales más pesados, voluminosos y tóxicos  se deben almacenar en 

la parte baja. 
 No se debe almacenar materiales que por sus dimensiones rebosen o sobre 

salgan de las estanterías y, en caso que ésta ocurra (lo cual se debe evitar), 
se deben señalizar convenientemente. 

 Es conveniente colocar avisos y señalización a los materiales, ya sea de 
prohibición o de advertencia. 

 Realizar un correcto almacenamiento de químicos. 
 Señalizar el área donde se encuentran almacenados los cilindros de oxígeno, 

acetileno y gas propano. 
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14.4.3 Señalización y Demarcación 
 
Se realiza una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las secciones 
de la institución, incluyendo puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, 
ubicación de equipos contra incendio; junto con un programa para su mantenimiento.  
 
En el plan de señalización del Municipio de Santander de Quilichao se tienen en 
cuenta los principios básicos de señalización así: 
 
 Atraer la atención de quien lo reciba (contraste – tamaño) 
 Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 
 Ser clara y fácil de interpretar 
 Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado. 
 
La señalización se debe emplear con moderación para que sea una verdadera técnica 
de prevención, su utilización indiscriminada puede convertirse en factor negativo al 
neutralizar o eliminar su eficiencia. 
 
Por ello, es conveniente usarla cuando: 
 
 No sea posible eliminar el riesgo. 
 Sea necesario proteger al trabajador. 
 Como complemento a la protección ofrecida por resguardos, dispositivos de 

seguridad y protección ambiental. 
 

 
14.4.4 Dotación de Equipos y Elementos de Protección Individual  
 
Teniendo en cuenta la matriz de riesgos, es necesario suministrar a los trabajadores 
de  elementos de protección individual según la actividad a realizar, el Municipio de 
Santander de Quilichao, considera que elementos son necesarios para minimizar 
cualquier clase de riesgo al cual este expuestos los empleados, además se 
suministrara información sobre su uso y manteniendo del elemento de protección 
personal. 
 
 
14.4.5 Programa de Mantenimiento Preventivo 
 
El mantenimiento preventivo comprende el trabajo para la conservación de 
edificaciones, equipos, áreas de trabajo seguro y eficaz, para ello se revisará la hoja 
de vida de cada uno de ellos y el cumplimiento de las fechas propuestas de 
mantenimiento. 
 
 Mantenimiento de inmuebles 
 Mantenimiento de equipos 
 Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas 
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Se establecerá un programa de mantenimiento que tenga en cuenta las diferentes 
fases:  
 
 CORRECTIVO: Entrar a hacer la reparación cuando ya hay una falla en el 

funcionamiento de la máquina.  
 

 PREVENTIVO: A través de las diferentes inspecciones de seguridad, a que se 
deben someter esta maquinaria, se tratará de detectar piezas o equipos que 
se encuentren ante una inminente falla, con el fin de reemplazarlos y evitar 
costosas parálisis.  

 
 PREDICTIVO: Es una fase avanzada, pero que en la medida de nuestras 

posibilidades  trataremos de ir implementando. Consiste en determinar la vida 
útil de algunas piezas fundamentales en el funcionamiento de las máquinas 
para ser reemplazadas cuando éste se cumpla.  

 
14.4.6 Programa de Orden y Aseo  
 
El método de control de este factor de riesgo, es de tipo administrativo y operativo,  
por lo cual se establecen estrictas normas de orden y aseo y un plan de seguimiento. 
 
Las principales normas de orden y aseo que se aplicaran en el trabajo son: 
 
 Evaluar y corregir las condiciones de espacio de las áreas de trabajo. 
 Recoger el material y los equipos sobrantes y trasladarlos a un almacén o 

depósito de basuras. 
 Impulsar la campaña de orden y uso de elementos de protección personal, 

creando un mecanismo de educación y seguimiento de las normas. 
 Establecer normas de orden las cuales deben ser divulgadas generando un 

mecanismo de educación dándole seguimiento para la mejora. 
 
 
14.5 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 
COPASST 
  
El comité paritario de Seguridad y Salud  en el Trabajo, elección de cada una de las 
partes que labora en la empresa que debe velar por la vigilancia de las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa minimizando los riesgos laborales. 
(Ver anexo) 
 

INTEGRANTES DEL COPASST 
EMPRESA TRABAJADORES 

PRINCIPALES 

VICKY JARIMA FRANCO SOLARTE NESTOR GONZALEZ PEÑA 
ADRIANA PATRICIA LOPEZ ANGIE TATIANA RODRIGUEZ CALLE 

SUPLENTES 

WALTER LIZCANO PAOLA ANDREA TUQUERRES 

MARTHA ISABEL LONDOÑO 
VELASCO 

MIGUEL ANTONIO ANGULO 
SANCHEZ 
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14.5.1 Funciones del COPASST 
 
 Vigilar el desarrollo del SG-SST 
 Participar en actividades de promoción y divulgación en SST. 
 Vigilar el cumplimiento del SST. 
 Participación en la investigación de ATEL y promover medidas de control. 
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo. 
 Proponer actividades de capacitación en SST. 
 Servir como organismo coordinador entre el empleador y los trabajadores. 
 
Las reuniones del comité se llevaran finalizando cada mes o como lo considere el 
comité durante el mes. 
 
14.6 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 
TRABAJO 
 
El reporte de los accidentes de trabajo se realizaran al jefe de área, el cual 
posteriormente le comunicara al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de realizar el respectivo reporte ante a la ARL POSITIVA. La investigación 
se efectuara de acuerdo a un formato establecido, con acompañamiento del copasst; 
en caso tal de haber un evento grave o mortal, este se hará como plazo máximo los 
siguientes cinco días hábiles al evento, y se citara a reunión extraordinaria con la 
gerencia y los miembros del copasst, y un profesional de SST, el cual posteriormente 
se suministrara a la ARL. 
 
 
14.7 PLAN DE EMERGENCIAS  
 
El señor Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao en compañía del 
encargado de la SST implementa las disposiciones de prevención, preparación y 
respuesta ante una emergencia cubriendo todas las sedes y personal visitante, 
contratistas, proveedores entre otros. 
 
14.8 MEDICIONES AMBIENTALES (SANEAMIENTO BÁSICO) 
  
14.8.1 Control de Plagas 

 
Municipio de Santander de Quilichao, realiza fumigaciones anuales contra 
artrópodos y roedores.  Se tiene en cuenta que la empresa de fumigación contratada 
cuenta con el Concepto Sanitario favorable de la empresa de fumigación con una 
vigencia no superior a seis meses expedido por La Secretaria Departamental de Salud, 
el cual garantiza la seguridad del producto utilizado. 
  
14.8.2 Manejo de Basuras 

 
El Municipio de Santander de Quilichao, establece un programa para la gestión integral 
de residuos ordinarios, el cual consiste en el manejo de basuras producidas por las 
diferentes áreas, desde su generación, segregación en la fuente, almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final.  Incluyendo en este la clasificación en la 
fuente, reutilización y recuperación de materiales susceptibles al reciclaje.  La 
institución dispone de un lugar demarcado y señalizado, para realizar el 
almacenamiento provisional de sus residuos convencionales. 
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14.8.3 Unidades Sanitarias (Baños) 
  
Municipio de Santander de Quilichao, cuenta con suficiente número de unidades 
sanitarias (por cada 15 trabajadores una unidad sanitaria resolución 2400/79), se 
encuentran señalizadas, discriminadas por sexos.  La limpieza y desinfección queda 
registrada en el formato de limpieza y desinfección diario (que está publicado a la 
entrada o en el interior del mismo visible). 
 
 
14.8.4 Mediciones ambientales 
  
Se establecerán monitoreos ambientales  junto con la ARL, de los factores de riesgo 
presentes en el ambiente laboral como ruido, iluminación.  
 
14.8.5 Hojas de Seguridad para Sustancias Químicas 
  
Se elaboraran las fichas técnicas de las sustancias químicas que se manipulen, las 
cuales contienen información relacionada con: Nombre del producto y sinónimos, 
propiedades físico-químicas, control de emergencias, atención de urgencias, 
rotulación, efectos sobre el organismo, almacenamiento y prevención (estas fichas 
están cerca a los productos que se estén manipulando en caso de emergencia).  
 
14.9 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES 
 
14.9.1 Medicina Preventiva y del Trabajo   
 
Comprende el conjunto de actividades dirigidas a la atención y conservación de la 
salud de los trabajadores.  Se integran las actividades preventivas y de promoción y 
control de la salud, buscando garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, 
mental y social de la población trabajadora. 
 
14.9.2 Objetivos 
 
Mejorar y mantener las condiciones generales de salud y calidad de vida de los 
trabajadores a través del desarrollo de programas de prevención y control de 
enfermedades, tanto laborales como comunes. 
 

 
14.9.3 Actividades 
 
 Estadísticas de morbi-mortalidad. 
 Identificar enfermedades con mayor incidencia para su prevención y control, 

eliminar sus causas y reducir ausentismo. 
 Estudios de ausentismo por enfermedad común y accidentes, para orientar 

acciones que reduzcan el tiempo perdido. 
    Programas de Vigilancia Epidemiológica de los principales riesgos. 
 Diseñar y ejecutar programas de prevención para enfermedades laborales, 

relacionada con el trabajo y enfermedades comunes. 
 Elaborar fichas toxicológicas sobre las sustancias en uso y establecer normas 

sobre su manejo preventivo. 
 Organizar servicios de primeros auxilios. 
 Promover la organización y fomento de la recreación y el deporte. 
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 Exámenes médicos pre ocupacionales de ingreso, cambio de ocupación, 
reingreso, periódicos, reubicación laboral, entre otros. 
 

 
 
 
14.9.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales 
 
 Pre ingreso: A todo trabajador que ingrese a la empresa se le realizan: Examen 

médico general, exámenes paraclínicos y de laboratorio. 
 Periódicas: A todo el personal se le practica examen médico periódico con los 

exámenes para clínicos y de laboratorio que se requieran para el cargo, con 
énfasis en los sistemas que podrían verse afectados de manera importante por 
la actividad laboral. 

 De retiro: Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de retiro, se le practica 
examen médico al trabajador que así lo acepte, en caso contrario se hará firmar 
un documento en el cual conste que no fue voluntad del trabajador realizarse 
dicho examen.  

 
Los exámenes que se realizan se definen de acuerdo a los perfiles psico fisiológicos 
que se establecen por cargo. 
 
14.9.5 Protocolos de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 
 
14.9.5.1 Definición 
 
Es un proceso continuo, lógico y práctico de evaluación permanente sobre la 
situación de salud de un grupo humano, que permite utilizar la información para 
tomar decisiones de intervención a nivel colectivo con el fin de disminuir los riesgos 
de enfermar o morir.  
 
 
14.9.5.2 Objetivo General 
 
Establecer los principios, métodos, técnicas y procedimientos para la vigilancia y 
control de los problemas de salud, de manera continua y permanente, en el cual 
todo el personal de la empresa esté involucrado. 
 
 
14.9.5.3 Objetivos Específicos 
 
 Anticipar, identificar y controlar los factores de riesgo capaces de causar 

enfermedad en los sitios de trabajo. 
 Establecer la vigilancia médica de trabajadores desde su ingreso hasta su 

retiro en las empresas. 
 Mantener un diagnostico epidemiológico actualizado sobre la relación salud y 

riesgo en la empresa. 
 Diseñar modelos de solución para el mejoramiento de las condiciones de salud 

y de trabajo en particular la capacitación preventiva de trabajadores expuestos. 
 
14.9.5.4 Actividades 
 
Con base en el Diagnóstico de Salud se establecen las prioridades en cuanto a las 
patologías halladas y se diseñan los sistemas de vigilancia epidemiológica 
Ocupacional necesarios, los cuales, teniendo en cuenta la matriz de riesgo, son: 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA ÁREA 

RIESGO BIOMECANICO ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 
RIESGO PSICOLABORAL ADMINISTRATIVA, OPERATIVA 
RIESGO BIOLOGICO OPERATIVA 

 
 
14.9.5.5 Fuentes y Formatos de Recolección de Información 
 
La fuente de información para hacer el diagnóstico de salud es la Historia Clínica 
Ocupacional, empleada en las diferentes modalidades de evaluaciones Clínicas 
Ocupacionales (exámenes médicos periódicos, de ingreso y de retiro), practicados 
a cada uno de los trabajadores de la empresa. 
 
14.9.5.6 Encuesta de Morbilidad Sentida 
 
Se establecerá las encuestas de morbilidad sentida en la cual se identificaran los 
antecedentes, hábitos y costumbres de la población trabajadora como también las 
patologías asociadas a la labor desempeñada. 
 
14.9.5.7 Registro de Ausentismo Laboral 
 
Se implementa con el ánimo de obtener información sobre la morbilidad y el clima 
organizacional de la empresa, para lograrlo se utiliza un formato diseñado para tal fin. 
 
14.9.5.8 Perfil demográfico de la población trabajadora 
A partir del análisis de las historias médicas ocupacionales implementadas por la 
empresa, se obtiene la información necesaria para establecer la distribución de las 
características de la población, tales como edad, sexo, nivel educativo y secciones, 
ente otros.  
 
14.9.6 Actividades con la Colaboración Entidades del Sistema General de 
Seguridad Social 
 
14.9.6.1 Entidad Administradora de Riesgos Laborales  
 
Municipio de Santander de Quilichao, tienen a sus trabajadores afiliados a la ARL 
POSITIVA., quien presta asesoría, asistencia técnica y capacitación en el desarrollo 
del Sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
14.9.6.2 Caja de Compensación Familiar  
 
COMFACAUCA, promueve para que los empleados utilicen sus servicios de 
recreación y bienestar. 
 
14.9.6.3 Entidad Prestadora de Salud  
 
Las entidades prestadoras de Salud (EPS), en las que se encuentran afiliados los 
trabajadores de la empresa son (Coomeva, Cafésalud, Sanitas, S.O.S, Nueva EPS 
entre otras.) 
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14.9.6.4 Administradoras de Fondo de Pensiones  
 
Las entidades administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), en las que se 
encuentran afiliados los trabajadores son; colpensiones, Protección, Porvenir, 
Colfondos, entre otras. 
 

15. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El Municipio de Santander de Quilichao, conserva la información correspondiente a 
cada trabajador de manera accesible al área encargada, legible y protegida ante 
cualquier deterioro, dentro de esta encontramos: 
 
 
 Historia clínica ocupacional con las evaluaciones de pre ingreso, periódicas y 

de egreso. 
 Resultados de exámenes para clínicos que se realizan a cada trabajador tales 

como audiometrías, optometrías, radiografías, entre otras. 
 Resultados de mediciones ambientales ocupacionales. 
 Registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. 
 Registro del suministro de elementos de protección personal. 
  

 
Esta documentación estará reposando en los archivos de la empresa por un periodo 
mínimo de 20 años. 
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16. COMUNICACIÓN 
 
El personal encargado del SG SST con el apoyo del Alcalde  divulga y da a conocer 
cada uno de los lineamientos para dar cumplimiento a la normativa vigente, así 
mismo el Municipio de Santander de Quilichao,  tiene en cuenta todas las 
sugerencias dadas por sus colaboradores para realizar de forma efectiva todas las 
actividades planeadas en el  SG SST. 
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17. PLANIFICACIÓN 
 
17.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS (MATRIZ 
DE PELIGROS). 
 
La matriz de Riesgos es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo, se constituye en el 
diagnóstico de las condiciones laborales de la empresa, estableciendo los puntos 
críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo y/o la generación de enfermedades laborales. Igualmente indica aquellas 
situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas, 
en la producción.  
 
17.1.1 Objetivos 
 

 Brindar a la empresa una guía técnica, metodológica para la elaboración de 
la matriz de riesgo, con el fin de establecer un diagnóstico real de las 
condiciones laborales de los trabajadores en su ambiente de trabajo y las 
posibles alteraciones que estas pueden generar en la salud. 

 Destacar la importancia de la matriz de riesgos para el desarrollo del sistema 
de gestión de seguridad y salud del trabajo en la institución. 

 Dar a conocer las bases técnicas, metodológicas, procedimientos y 
requerimientos que se contemplan en la elaboración de la matriz. 

 
 
17.2 EVALUACIÓN INICIAL Y PERIODICA DEL SG SST 
 
El nivel directivo del Municipio de Santander de Quilichao realiza seguimiento 
periódico al SG SST para identificar las necesidades existentes, de tal manera que 
se puedan tomar como un punto de partida para establecer o actualizar el programa 
existente teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Legislación vigente en cuanto al SG SST 
 Matriz de riesgos actualizada de acuerdo a la GTC 45. 
 Plan de emergencia con análisis de vulnerabilidad 
 La descripción socio demográfica de los trabajadores con sus condiciones de 

salud, analizando las estadísticas de salud, accidentalidad y enfermedad 
laboral de los dos últimos años. 

 La evaluación de la efectividad de las medidas que se han implementado en el 
control de amenazas. 

 
 
El alcalde acoge mecanismos de planificación basándose en la evaluación que se 
realiza constantemente en la institución para así contribuir en: 
 

 El cumplimiento de la legislación. 
 

 El fortalecimiento de la gestión del SG SST. 
 

 La mejora continua. 
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18. INDICADORES 
 

El Municipio de Santander de Quilichao, con el fin de medir, y controlar las 
actividades del SG-SST establece una serie de indicadores que permitirán 
determinar la eficiencia y eficacia en la implementación del mismo, la  empresa lleva 
a cabo indicadores cuali- cuantitativos para así evaluar los resultados del SG SST 
propuestos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, estos cálculos se 
realizan mes a mes con el fin de identificar las necesidades de cada una de las áreas 
de la empresa. 
 
 18.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IF) 
 
Indica el número de lesiones por cada 240.000 horas - hombre, trabajados en un 
periodo determinado (mensual, bimestral, semestral o anual). 
 

        No. de accidentes                  x 240.000 
I.F = ---------------------------------------------- 

Total horas hombre trabajadas  
 
 
18.2 ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 
 
Número de días perdidos por las lesiones inhabilitantes que ocurrieron en un millón 
de horas hombre trabajadas, dando una idea de la seriedad de los accidentes. 
 
 

           Total días cargados           x 240.000 
IS =      ------------------------------------------------ 

        Horas hombre exposición 
 
18.3 ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI) 
 
Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. 
 

    Índice de Frecuencia x  Índice de Severidad 
ILI =      -------------------------------------------------------------------- 

                               1000 
 
 

18.4 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR AT 
 
                   Nº horas pérdidas por AT 
PAAT=    --------------------------------------------- x  1000 
     Nº de horas hombre trabajadas 
 
 
18.5 PROPORCIÓN DE PREVALECÍA GENERAL POR ENFERMEDAD 
LABORAL 
 
                        N° de casos existentes reconocidos de EL (nuevos y antiguos) 
    PPGEL = ------------------------------------------------------------------------------------------* 
1000 
                                          N° promedio Trabajadores año     
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18.6 PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE EL. 
 
                                N° de casos nuevos EL reconocidos año 
              PIGEL = ------------------------------------------------------------- *  1000 
                                     N° promedio Trabajadores año 
 
 
18.7 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR EL. 
 
                  N° de días perdidos por EL  año 
  PAEL =   -------------------------------------------- *  1000 
                   N° horas hombre trabajadas año 
 
 
18.8 PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN (EC) 
 
.               N° de días perdidos por enfermedad común 
PAEC =--------------------------------------------------------- x K1 
                N° horas hombre trabajadas año 
 
 
 
 
18.9 PROPORCIÓN DE PREVALECÍA POR ENFERMEDAD COMÚN. 
 
              N° Casos nuevos y antiguos por enfermedad común 
PPEC = ------------------------------------------------------------------- x K1 
                             N° total de trabajadores 
 
El Nº  total de horas hombre trabajadas al año se calcula así:  
Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 meses. 
 
 
18.10 AUSENTISMO 
 

IFA  
= 

      Número  eventos de ausencia por causas de salud 
    ________ durante un año____________                          x 240.000 

         Número de horas-hombre programadas 
                  en el mismo período 

   
 

18.11 ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL AUSENTISMO (I.S.A.) 
 

ISA  
= 

                 Número de días de ausencia por causas 
         _______de salud durante un año ____               ___  x 240.000 

         Número de horas-hombre programadas 
                  en el mismo período 
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18.12 PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO 
 
  

% TP  = __Nº  días (u horas) perdidos en el período_               _   x 
100 

     Nº. días (u horas) trabajados en el período 
 
 

 
 
18.13 ESTRUCTURA (INDICADORES DE DISPOSICIÓN) 
 

DISPONIBILIDA
D 

DEL RECURSO 
HUMANO 

 
Hrs disponibles del equipo de SST en el período    X 
100 
  No. Horas Hombre Trabajadas en el período 
 
 

DISPONIBILIDA
D 

Del recurso 
financiero 

 
$ disponible (presupuestado) en SST en el periodo   
X 100 
         No. Presupuesto total asignado a SST 
 

DISPONIBILIDA
D 

De tiempo del 
copasst 

 
200  Hrs legales año  *   No. de miembros         X 100    
No. Horas Hombre Trabajadas en el período 
 

 
 
 

Cumplimiento Cronograma  = Actividades ejecutadas    X  100 
          Actividades programadas 

 
 

Capacitación en SST = 
No. Horas hombre de capacitación 

______ en SST en el período__________X 100 
 No. Horas Hombre Trabajadas en el período 

 
 

Capacitación en SST = 
No. Capacitaciones ejecutadas en el período    

X 100 
 No. Capacitaciones programadas en el período 

 
 

Capacitación en SST = 
No. Trabajadores capacitados en el período    X 

100 
 No. Total de trabajadores 
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19. APLICACIÓN 
 

19.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
 

 
Teniendo como base la matriz de peligros realizada bajo la normativa de la GTC 45 
actualizada se realiza los siguientes controles: 
 
 Control de eliminación: con el fin de realizar cambio  de la maquinaria o equipos 

que se encuentren deteriorados y por tal razón puedan generar la ocurrencia 
de accidentes de trabajo. 
 

 Sustitución: sustituir una materia prima o un proceso por uno menos peligroso 
 
 Controles de Ingeniería: Toma de medidas técnicas para controlar el peligro en 

la fuente por medio de sistemas de protección. 
 
 Controles Administrativos: Sistemas de señalización, demarcación o 

advertencias de zonas de riesgo para áreas  o procesos de alto riesgo. 
 
 Equipos de Protección Personal: Cuando no se controla totalmente los riesgos 

es necesario hacer la entrega de los EPP correspondientes para la actividad a 
realizar. 

 
 
19.2 GESTION DEL CAMBIO 
 
Con el apoyo del personal encargado del área del SG SST y el COPASST se 
identifican los cambios que surjan dentro de la organización para así adoptarlos 
actualizando la matriz de peligros y cada uno de los procesos que se llevan a cabo 
en la organización y que requieran ser actualizados para dar cumplimiento a lo 
establecido en el programa del SG SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


 
 

  

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co PBX+57 2  
8443000, Ext.144- Calle 3  9-75,  Código Postal 191030 

“Quilichao vive” 

 

 

20. PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
  
 
El plan de emergencias es el documento donde se compila la información técnica y 
específica en cuanto a la exposición de la institución a diferentes factores tanto 
internos como externos que pueden producir una emergencia.  
 
La conformación de la Brigada de Emergencias implica el desarrollo de un completo 
programa de convocatoria, selección, preparación física y psicológica, capacitación 
teórico-práctica, dotación, motivación y evaluación de la efectividad de sus 
integrantes. Se tendrá en cuenta la selección y conformación de los Brigadistas, que 
cada aspirante cumpla con el perfil requerido: “Personas dinámicas, serenas, 
respetuosas, aptitud física y mental, alto sentido de compromiso, responsabilidad e 
iniciativa, capacitación de liderazgo, y manejo de personal.  Disposición para ser 
capacitado y entrenado, disponibilidad de tiempo voluntario, permanencia y 
conocimiento en la empresa.  Deberá incluirse personal de todas las áreas o 
secciones (tanto administrativas como operativas), y de los diferentes horarios de 
trabajo o turnos que tenga la empresa. 
 
 
20.1 OBJETIVOS  
 

 Salvaguardar la integridad y en último término la vida de los ocupantes del 
centro.  

 La conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que 
puedan materializarse especialmente en el caso de fuego. 

 Todo el personal de la empresa Municipio de Santander de Quilichao, deberá 
participar en las labores de prevención que para el caso de emergencia se 
desarrollen.  

 Todo integrante de las brigadas que en ese momento se encuentre en la 
empresa deberá adaptarse en su conducta conforme a lo establecido en 
dicho plan.  

 El personal de la empresa conoce de los posibles riesgos en las diversas 
dependencias donde pudiera desarrollar su actividad.  

 Es responsable de dar aviso de  toda anomalía que detecte y velar por su 
subsanación.  

 Todo el personal conoce la existencia y funcionamiento de los medios 
materiales disponibles.  

 Formación del personal de la empresa con miras  a disminuir toda causa 
anormal especialmente en los aspectos de transmisión de alarma a las 
personas designadas en el plan de emergencia y en la actuación en diversas 
situaciones en medidas tales como el corte de la corriente eléctrica, 
aislamiento de materiales inflamables, cierre de puertas, ventanas, extinción 
del fuego (hasta donde halla alcance) y prestación de primeros auxilios si se 
amerita. 
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21. ADQUISICIONES 
 

 
Municipio de Santander de Quilichao, Realiza una estricta revisión de los equipos 
antes de su utilización para así prevenir posibles accidentes o pérdidas materiales 
en las áreas para las cuales se hace la adquisición de dichos equipos. 
 
 

22. CONTRATACIÓN 
 
Manual de seguridad para los contratistas de la organización. 
 
 

El empleador contratante, debe adoptar y mantener las disposiciones 
necesarias, con el fin de que se garanticen las normas de SST de su empresa, 
o cuando menos normas equivalente, aplicadas a los proveedores, a los 
contratistas y a los trabajadores de este último, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato en la empresa. Para  este  propósito,  el  
empleador  contratante  debe  considerar  como  mínimo,  los siguientes aspectos 
en materia de SST: 
 

 Incluir los aspectos de SST, en la evaluación y selección de proveedores 
y contratistas 

 

 Establecer antes de iniciar el trabajo, canales de comunicación para la 
gestión de SST con los proveedores y los contratistas 

 

 Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de 
la obligación de afiliación a la seguridad social integral, considerando la 
rotación del personal por parte de los proveedores y contratistas 

 

 Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de 
este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y 
específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto 
riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las 
medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se 
debe revisar periódicamente la rotación de personal y asegurar que dentro 
del alcance de este literal, el nuevo personal reciba la misma información 
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 Instruir a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar al 
empleador contratante acerca de los presuntos accidentes y 
enfermedades laborales ocurridos en el  ejercicio  del  objeto  contractual, 
para  que  el  contratante  ejerza  las  acciones de prevención y control 
que estén bajo su responsabilidad 

 

 Verificar   la   aptitud   y   la   competencia   del   contratista   y   sus   
trabajadores   o subcontratistas, especialmente para el desarrollo de 
actividades consideradas como de alto riesgo 

 

 Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto 
del contrato en  la  empresa,  el  cumplimiento  de  la  normatividad  en  
SST  por  parte  de  los proveedores, contratistas y sus trabajadores o 
subcontratistas. 

 

 Disponer de un manual para la seguridad de los contratistas de su 
organización, involucrándolos en los procesos de promoción, prevención 
así como en las campañas de   sensibilización   y   percepción   del   riesgo   
campañas   ver   guía   de   manual   de contratistas. 

 
Mediante la elección del personal idóneo y capacitado para el funcionamiento de los 
procesos de la  institución se realiza la elección de contratistas, proveedores y 
trabajadores para cumplir los resultados en cada uno procesos para esto se tiene 
en cuenta: 
 
 Los proveedores, contratistas y trabajadores externos reciben inducción de 

todos los procesos de la institución. 
  

 Todos los proveedores contratistas y trabajadores externos deben contar con 
la afiliación al sistema de seguridad integral. 
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 Los trabajadores internos y externos conocen los diferentes peligros a los que 
se encuentran expuestos durante la jornada laboral para realizar la tarea 
designada. 

  
 Los trabajadores externos hacen parte fundamental de las actividades 

realizadas en la organización con el fin de mitigar los peligros existentes por 
tal razón informaran de cualquier presento incidente o accidente de trabajo que 
se presenta  

 
 

 
23. EVALUACIÓN  

 
23.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO 
 
El Municipio de Santander de Quilichao, realiza la investigación de todos los 
incidentes y accidentes de trabajo que ocurran durante el desempeño de las labores 
de cada uno de sus colaboradores con el propósito de tomar medidas que minimicen 
la ocurrencia de estos eventos y llevar las estadísticas necesarias para el control de 
los mismos. 
 
23.2 PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES 
LABORALES Y/O ENFERMEDAD LABORAL  (ATEL) 
 
 Prestar los Primeros Auxilios cuando se considere pertinente y el evento así lo 

requiera. 
 

 Reportar a jefe de área. 
 
 El jefe de área informara del evento al coordinador de SST, el cual realizara el 

reporte ante la ARL antes de las 48 horas (2 días hábiles) después de ocurrido 
el accidente. 
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 Se dirigirá al trabajador al centro de atención adscrito a la ARL, más cercano 
para recibir atención médica. 

 
 El trabajador accidentado deberá presentar carne de afiliación a la ARL 

POSITIVA, documento de identificación, y formato diligenciado del accidente 
laboral. 

 
 Posterior a la atención del centro adscrito ante la ARL, el trabajador deberá de 

hacer llegar copia de la historia clínica e incapacidad original al Coordinador 
de SST.   

 
 Si es un AT leve se realizara la investigación en el formato establecido por la 

empresa junto con los integrantes del COPASST. 
 

 Si el evento es grave o mortal se diligenciara el formato establecido por la ARL, 
en esta investigación participara los integrantes del COPASST, junto con un 
profesional de SST, durante 5 cinco días hábiles al evento, y se suministrará 
el informe a la ARL. 

 
 

24. AUDITORIA 
 

El municipio de Santander de Quilichao, establece acciones de prevención y control 
tomando como base la matriz de peligros  y lo identificado en el diagnóstico integral 
de las condiciones de trabajo y salud, para la implementación del sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada una de las cuales contiene sus respectivos 
sistemas de registro de información y control. 
 
El proceso de auditoría debe comprender una evaluación de cada uno de los componentes 
del SG-SST y sus subcomponentes según corresponda.  

 
La auditoría deberá abarcar entre otros, lo siguiente:  
El cumplimiento de la política de SST;  
La evaluación de la participación de los trabajadores;  

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
mailto:gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

              Nit. 891.500.269-2 

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

FECHA DE APROBACIÓN: PAGINA 78 DE 83 

 

                                                                                                                          
  

Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co   Email:  gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
Tel 8294088 Fax 8293971; Edificio Principal Calle 4  9-34  

“Quilichao vive” 

 
 
 
 

El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;  
La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST;  
La documentación en SST;  
La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad  
La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST  
La gestión del cambio  
La prevención, preparación y respuesta ante emergencias  
La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;  
El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;  
La supervisión y medición de los resultados;  
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la empresa  
El desarrollo del proceso de auditoría  
La evaluación por parte de la alta dirección  
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.  
Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, debe determinar si la puesta 
en práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, 
permiten entre otros lo siguiente  
Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de la 
empresa  
Determinar si promueve la participación de los trabajadores  
Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los resultados 
de auditorías anteriores  
Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en materia 
de SST, el cumplimiento de los estándares mínimos de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales que le apliquen y los demás requisitos voluntarios que en 
materia de SST haya suscrito la empresa  
Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.  
 
 
24.1 DEFINICIÓN 
 
La auditoría esta comúnmente aceptada bajo la siguiente definición:  
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“Herramienta empresarial empleada para la evaluación del cumplimiento de un 
estándar de referencia y de la adecuación de los medios dispuestos para ello”. 
 
La auditoría en el SG SST ha sido definida como: 
“Función analítica de evaluación sistemática, objetiva, documentada y periódica del 
cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo, definidos de 
antemano, y de la adecuación de la organización y medios dispuestos para ello” 
 
24.2 CLASE DE AUDITORIA A REALIZAR 
 
El municipio de Santander de Quilichao siendo consciente de la validez de las 
auditorias como instrumento eficaz en la mejora de las operaciones empresariales, 
incluidas las correspondientes al SG SST, ha tomado la decisión de realizar 
auditorías periódicas para evaluar la gestión realizada respecto de estos temas. 
 
Las auditorias se  realizan por personal interno (Nivel Directivo, o el Área de Calidad 
de la empresa), como por auditores externos cuando la empresa así lo considere 
pertinente. 
 
24.3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTEMPLAR LA AUDITORIA 
 
La auditoría, como se ha expuesto, es una herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones en la gestión directiva, por lo que deberá desarrollarse teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 
 
 Se realiza por personas independientes a quienes ejecutan las actividades en 

el  SG SST.  Esta actividad la podrá realizar el Alcalde ó quien él designe. 
 Se caracterizarán por la máxima objetividad e imparcialidad por parte de los 

auditores. 
 Los datos reflejados en la auditoria son veraces, reflejando fielmente la 

realidad de los elementos analizados. 
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24.4 OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS A REALIZAR 
 
24.4.1 Objetivos Técnicos 
 
 Establecer la evolución respecto a auditorias anteriores. 
 Determinar la evolución de los Indicadores de Gestión. 
 Detectar actividades o acciones llevadas a cabo en forma inadecuada 
 Proponer actividades o acciones correctivas 
 
24.4.2 Objetivos Estratégicos. 
 
 Con la información anterior, el Municipio de Santander de Quilichao, puede 

adoptar decisiones que permitan utilizar el del sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo como herramienta de mejoramiento continuo. 

 Difundir una buena imagen corporativa tanto interna como externamente. 
 
24.5 RESULTADOS 
 
Los resultados de las auditorias tanto internas como externas deben consignarse 
por escrito soportados con el sistema de evaluación utilizado. 
 
Estos resultados sirven para tomar las acciones que se requieran, ya sea en forma 
de medidas correctivas o preventivas para la situación establecida, o de refuerzo a 
los aspectos encontrados satisfactorios para llevar control sobre el cumplimiento de 
las sugerencias resultantes de las auditorias. 
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25. MEJORAMIENTO 
 
 

25.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  
 
Teniendo en cuenta lo identificado en los diferentes procesos el Municipio de 
Santander de Quilichao  implementa medidas tanto preventivas como correctivas 
en busca de la mejora continua para el fortalecimiento de cada una de las 
actividades a ejecutar o modificar en el SG SST; estas acciones son orientadas a:  
 

 Identificar las causas de las no conformidades que están basadas en lo 
establecido en la normativa vigente en SG SST. 
 

 La aplicación, planificación y comprobación de la eficacia de las medidas 
preventivas y correctivas. 
 

25.2 MEJORA CONTINUA 
 
El Municipio de Santander de Quilichao garantiza todas las disposiciones y recursos 
para el correcto funcionamiento del SG SST, siempre busca el involucrar a  todos 
los trabajadores de la empresa para que den propuestas que lleven a un ambiente 
de trabajo seguro y saludable, lo que generara  la mejora en la productividad y la 
competitividad de la empresa.  
 
 
 
 
 

26. DISPOSICIONES FINALES 
 
El Municipio de Santander de Quilichao, está comprometida a dar cumplimiento a 
las disposiciones del presente documento y la gerencia es consciente de las 
sanciones que acarrearía el no cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG SST según  Ley 1562/2012, Decreto 1072 de 2015. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA. 
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