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1. INTRODUCCIÓN: 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas 

de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas 

y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando   se promueva y 

estimule en todo momento la creación de una cultura  en seguridad y salud en el 

trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los 

procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la 

reducción de los costos operacionales. 

En concordancia con lo anterior  el MUNICIPIO DE SESQUILE   tiene entre sus 

propósitos desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-

SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los 

costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la 

calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí 

prestan servicios.    

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a 

lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control 

permanente de los mismos, en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar 

físico, mental y social de  los funcionarios y contratistas y al funcionamiento de los 

recursos e instalaciones.  
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2. OBJETIVOS: 

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades propias del Municipio  de sesquile, a través de la promoción 

de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, 

con el fin de evitar la presentación de accidentes laborales, de enfermedades 

laborales además de  otras situaciones que afecten la calidad de vida de los 

funcionarios, proveedores, contratistas y demás personas que hacen parte de la 

administración. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de 

riesgo y peligros significativos para la salud todos dentro de la administración 

Municipal  

• Ubicar y mantener a los funcionarios según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que se pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su 

salud y la de sus compañeros y la de los usuarios. 

• Vigilar y monitorear el estado de salud de los  funcionarios asociado con factores 

de riesgo ocupacional.  

• Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes 

que resulten en la operación.  

• Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras 

obligaciones  que estén contempladas en el plan estratégico de seguridad vial. 
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3. NORMATIVIDAD APLICABLE: 

1979: Ley 9 es el Código Sanitario Nacional. 

1979: Resolución 2400 Estatuto de la Seguridad industrial 

1979: Resolución 2413 SST en el sector de la construcción. 

1984: Decreto 614, Plan Nacional de SST 

1986: Resolución 2013 Comité Paritario de SST 

1989: Resolución 1016, reglamenta los programas de SST en las empresas. 

1990: Resolución 1792, valores límites contra ruido  

1990: Resolución 9030, Seguridad en emisiones ionizantes 

1992: Resolución 1075, Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y 

tabaquismo en el trabajo. 

1993: Decreto 2222, Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a 

cielo abierto. 

1994: Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 

1994: Decreto 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 

Laborales 

1996: Decreto 1530  afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, 

empresas temporales. 

1997: Ley 361, integración laboral a personas discapacitadas 

1998: Ley 436, Seguridad en el manejo de asbesto. 

1999: Decreto 917 Manual único de calificación invalidez 

2001: Decreto 875, Ratifica el convenio de ginebra sobre la seguridad en el uso 

de asbesto. 

2002: Resolución 058, normas en emisiones ambientales para incineradores y 

hornos crematorios. 

2002: Decreto 1609 Transporte de sustancias peligrosas 

2002: Decreto 1607 modifica la tabla de clasificación de actividades económicas 

para el SGRP. 

2002: Ley 776 modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones 

económicas y de prescripción de derechos. 

2003: ley 797 reforma el sistema general de pensiones. 
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2003: Ley 828, control a la evasión del sistema de seguridad Social 

2003: Decreto 2090 define las actividades de alto riesgo y modifica su régimen 

de pensiones 

2003: Decreto 2800 reglamenta la afiliación de los independientes al Sistema de 

Riesgos Laborales 

2003: Ley 860 requisitos para obtener la pensión de invalidez 

2004 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la 

comunidad andina de naciones. 

2004 Circular Unificada del Ministerio de Protección Social, Instrucciones al 

empleador y a las Administradoras de Riesgos Laborales. 

2005: Decreto 3615 afiliación colectiva de independientes modificado por el 

decreto 2313 de 2006 

2005: Resolución 0156, Se adoptan los formatos de informe de Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Profesional. 

2006: Ley 1010 definición, constitución y sanciones Acoso Laboral 

2006: Resolución 627 Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

2007: Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de 

los accidentes de trabajo 

2007: Resolución 2346, Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica 

Ocupacional. 

2007: Resolución 1855, Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. 

Estándares mínimos. 

2007: Resolución 2844, Guías de Atención Integral en SST 

2007: Resolución 2646, programa empresarial riesgo psicosocial. 

2008: Proyecto de ley 103 Comisión séptima del Senado definición ATEP 

2008: Resolución 1013 Guías de Atención Integral en SST. 

2008: Resolución 3673 Reglamento Técnico de Trabajo Seguros en alturas 

derogada 

2009: Resolución 1918,  practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y 

la guarda, archivo y custodia de las mismas 

2009: Resolución 736 Modifica Certificación competencias para trabajo en 

Alturas aplaza su implementación a Julio de 2010. 
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2009: Decreto 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales 

Resolución 2087 de 2013 afiliación independientes 

Resolucion_2415_de_2013 afiliaciones ante ARL reglamenta parcialmente la 

Ley 1562 de 2012, resoluciones 1747 de 2008, 2377 de 2008, 990 y 2249 de 

2009, 1004 de 2010, 445 y 476 de 2011 y 3214 de 2012 

2013: Resolución 378 medidas para garantizar la seguridad en el transporte 

público terrestre 

2013: Resolución 1903 modifica el numeral 5° del articulo 10 y el parágrafo 4° 

del artículo 11 de la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones  

2014: Resolución 1565 Plan estratégico de seguridad Vial para empresa con un 

número de vehículos directos o contratados superior a 10 diez. 

2012: Ley 1562/12 

2014: Decreto 1443 

2015: Decreto 1072 de 2015 

2017: Resolución 1111 de 2017. Estándares mínimos de cumplimiento en 

seguridad y salud en el trabajo.  

2019: resolución 0312 de 2019 modificación res 1111 de 2017 - Estándares 

mínimos de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo.  

 

4.  DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD:  

 

Corresponde por una parte a la evaluación y resultados emitidos por el laboratorio 

donde se hace la toma de exámenes, el cual se debe realizar por parte del 

laboratorio responsable de la toma de los exámenes medico ocupacionales y por 

otra parte a la información contenida en el perfil sociodemográfico de la población 

que contiene las características sociales y de salud de cada uno de los Funcionarios 

del Municipio  de Sesquile.   
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5. INDICADORES DE GESTIÓN: 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE 

INDICADOR 
DEFINICION COMO SE MIDE 

METAS 

ANUALES 

ESTRUCTUR

A 

Divulgación 

de las Política 

del Sistema 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo  

 

Llevar a cabo el 

proceso de 

divulgación de la 

política a cada 

uno de los 

contratistas y 

colaboradores   

   N° de políticas Formuladas y 

publicadas  

       _______________________    X 

100 

  N° de políticas Formuladas 

socializadas  

 

 

* Lograr un 

nivel óptimo 

de 

conocimiento 

de la Política 

del Sistema 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo por 

parte de los 

funcionarios 

continuament

e 

ESTRUCTUR

A 

Cumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

en el Plan de 

Trabajo Anual 

trabajar en el 

cumplimiento de 

cada una de las 

actividades 

enmarcadas en 

el Plan de 

Trabajo anual 

asociado con la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

        N° de actividades realizadas 

       ___________________            X 

100 

        Total actividades programadas 

 

* Garantizar 

el 100% de 

cumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

en el Plan de 

Trabajo 

Anual al 

interior de 

todas las 

secretarías 
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ESTRUCTUR

A 

Áreas que 

tienen la 

responsabilid

ad de realizar 

las 

actividades 

programadas 

en el Plan de 

Trabajo Anual 

 

Todos en la 

empresa tienen 

la 

responsabilidad 

de trabajar en el 

cumplimiento de 

cada una de las 

actividades 

enmarcadas en 

el Plan de 

Trabajo anual 

asociado con la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

N° de áreas que trabajaron en el Plan 

de Trabajo 

             

________________________     X 

100                                  

     Total áreas con responsabilidad 

de aportar al Plan de Trabajo        

* Asegurar el 

100% de 

participación 

de las áreas 

funcionales 

en la 

realización de 

las tareas 

establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Anual 

PROCESO 

Cobertura de 

los procesos 

de inducción 

a los 

colaboradores 

y/ o 

contratistas  

 

Muestra el 

porcentaje de 

colaboradores y/ 

o contratistas 

que reciben la 

inducción sobre 

los temas 

contratistas a la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

  N° de colaboradores y/ o 

contratistas que asisten a la 

Inducción 

                 

______________________________

__  X 100 

              

  N° de colaboradores y/ o 

contratistas que ingresan en el 

periodo      

 

* Certificar el 

100% de 

cobertura en 

los procesos 

de inducción 

de los 

colaboradore

s y/ o 

contratistas 

de la 

PROCESO 

Garantía de 

entrega de 

elementos de 

protección 

personal a los 

trabajadores 

Medir la 

proporción de 

colaboradores y/ 

o contratistas 

que reciben 

permanentemen

te sus 

elementos de 

protección 

personal para el 

cumplimiento 

adecuado de 

sus funciones 

Número de EPP Entregados 

         _______________________X 

100            

Número de EPP requeridos 

 

 

 

 

 

* Avalar el 

100% de 

entrega de 

elementos de 

protección 

Individual a  

colaboradore

s y/ o 

contratistas 
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PROCESO 

Realización 

de 

inspecciones 

de seguridad 

en las 

instalaciones 

Muestra el 

porcentaje de 

inspecciones de 

seguridad 

realizadas en la 

empresa con el 

fin de mitigar los 

riesgos 

identificados 

Nº de inspecciones ejecutadas  

_________________________ x 100 

Nº de inspecciones programadas 

* Lograr la 

realización 

del 100% de 

las 

inspecciones 

de seguridad 

mensuales 

en las 

instalaciones 

la empresa.  

PROCESO 

Procesos de 

capacitación 

sobre SGSST 

a las áreas 

funcionales 

Realizar el 

proceso de 

capacitación a 

las de acuerdo 

al Plan Anual en 

SST 

Nº de  capacitaciones ejecutadas  

_________________________ x 100 

Nº de capacitaciones  programadas 

*Evidenciar la 

ejecución del 

100% de las 

capacitacione

s sobre 

SGSST a  

todos los 

niveles de la 

empresa.  

PROCESO 

Investigación 

de accidentes 

e incidentes 

de trabajo.  

Hacer el 

proceso de 

investigación de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo con el fin 

de evitar que 

vuelvan a 

presentarse 

situaciones 

desfavorables 

en la empresa 

N° de accidentes o incidentes 

investigados                   

____________________________  X 

100  

  N° de accidentes o incidentes 

reportados 

 

* Hacer el 

100% de las 

investigacion

es de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo. 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE SESQUILE 

NIT. 899999415-2 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE 

GOBIERNO 

 

 Versión: 3 

Fecha: Enero 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.   

e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web 
www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

 

RESULTADO 

Índice de 

Severidad de 

Accidentes de 

Trabajo 

Es la relación 

entre el número 

de días perdidos 

y cargados por 

accidentes de 

Trabajo, durante 

un periodo y el 

total de HHT 

durante un 

periodo y 

multiplicado por 

K 

  N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS 

POR A.T AÑO  

                                                                             

ISAT = 

___________________________*k          

 N° HHT AÑO 

* Disminuir la 

severidad de 

accidentes de 

trabajo 

RESULTADO 

Índice de 

Frecuencia de 

Ausentismo 

Laboral 

Incluye 

Enfermedad 

Común, 

enfermedad 

laboral, 

accidente de 

trabajo y 

consulta de 

salud. 

N° DE EVENTOS DE AUSENCIA 

POR CAUSA DE SALUD DEL 

ÚLTIMO AÑO  

 

IFA=  

__________________________*240.

000  

 

HORAS HOMBRE PROGRAMADAS 

EN EL AÑO 

* Disminuir el 

índice de 

frecuencia 

por 

ausentismo 

laboral. 

RESULTADO 

Índice de 

severidad del 

ausentismo 

Es la relación 

entre los días 

de incapacidad 

por enfermedad 

común y el total 

de HHT, 

multiplicado por 

240.000 

N° días de ausencia por causa de 

salud durante el último año 

ISA= 

___________________________* 

240.000 

 

N°  horas hombre programadas en el 

año 

 

* Mitigar el 

índice de 

severidad del 

ausentismo 

por parte 

funcionarios.  
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6. Evaluación y monitoreo: 

 

La evaluación final del proceso de Talento Humano se realizará por 

medio de un informe final del mismo en el cual se realizará una evaluación 

general del proceso, para obtener resultados que ayuden a identificar 

posibles acciones de mejoramiento que contribuyan a la articulación 

adecuada de los procesos que se adelantan por parte de la Administración 

Municipal.  
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