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INTRODUCCIÓN    

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como 
propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 
trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Involucramiento de los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la 
seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca de manera permanente ha venido 
fortaleciendo y adecuando sus procesos a los requisitos  institucionales y legales, 
entre ellos los establecidos en el Decreto 1072 de 2015 “por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG – SST)” con el objeto de gestionar y controlar sus peligros 
continuamente en el marco de un sistema de gestión que abarque todos los 
aspectos de la organización y demuestre como orientar sus actividades hacia el 
logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el  Trabajo y el cumplimiento de su 
filosofía en los contratos establecidos con un tercero, ya sea con personas naturales 
o jurídicas.   

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 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, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Para 
su efecto, el empleador debe abordar la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, 
a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se 
basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y que debe incluir la 
política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de 
mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los 
propósitos del SG-SST. 

El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del 
SG – SST. El SG – STT, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y 
características de la entidad, para centrarse en la identificación y control de los 
peligros y riesgos asociados con su actividad.             
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1. MARCO NORMATIVO    

 Decreto 2663 de 1950. Por medio del cual se adopta el Código Sustantivo 
del Trabajo.   

 Decreto 3747 de 1950. Por medio del cual se modifica algunos artículos del 
Código Sustantivo del Trabajo.   

 Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.   

 Ley 9 de 1979. Por el cual se dictan Medidas Sanitarias.  

 Resolución 8321 de 1983. Por el cual se dictan normas sobre Protección y 
Conservación de la Auditoria de la Salud y el bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión de ruidos.  

 Decreto 614 de 1984. Por la cual se determinan las bases para la 
organización y administración 
Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo (actualmente denominado Comité Paritario de Salud 
Ocupacional).   

 Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los empleadores en el país.   

 Ley 50 de 1990. Por el cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 6398 de 1991. Por el cual se establecen procedimientos en 
materia de salud ocupacional.   

 Ley 100 de 1993. Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral 
y se dictan otras disposiciones.   

 Resolución 3716 de 1994. Por la cual se establece un procedimiento en 
materia de Salud Ocupacional.   

 Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.   

 Decreto 1772 de 1994. Por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.   

 Decreto 1832 de 1994. Por la cual se adopta la tabla de enfermedades 
Profesionales.   

 Decreto 917 de 1999. El Manual Único para la Calificación de la Invalidez 
contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio 
nacional, a los funcionarios de los sectores público, oficial, semioficial, en 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

9 
 

todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la 
perdida de la capacidad laboral de cualquier origen.   

 Decreto 1607 de 2002. Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 
y se dictan otras disposiciones.   

 Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales.   

 NTC – ISO 19011 de 2002. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad.   

 Ley 1010 de 2006. Por medio del cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo.   

 Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se di
Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.   

 Resolución 652 de 2012. Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salu
medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras 
disposiciones.   

 Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo.   

 Resolución 4927 de 2016. Por la cual se establecen los parámetros y 
requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Decreto 171 de 2016. Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 
del Capítulo 6 del Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG – SST).  

 Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes.   
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 Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa 
o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase 
de riesgo, labor u oficios que desarrollen.    

 Resolución 10 del 21 de enero de 2019, por la cual se adopta el Plan 
Estratégico de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Puracé.   
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2. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Seguridad y Salud en el trabajo al interior de la Alcaldía Municipal de 

Puracé, Cauca, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de 

acciones preventivas y correctivas y de mejora, según las disposiciones legales 

vigentes. 

3. ALCANCE 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía Municipal de Puracé, 

Cauca, cobija a todos los empleados, funcionarios, contratistas y visitantes. 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD   

4.1. Misión  

De conformidad con la Constitución Política de 1.991 y demás normatividad vigente, 
el Municipio como Entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado, debe prestar servicios públicos, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar y propender por el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
garantizando seguridad y calidad de vida, en armonía con el entorno natural. 

4.2. Visión  

Al año 2026 el municipio de Puracé – Coconuco será reconocido a nivel Nacional e 
Internacional como un territorio eco turístico, etno-cultural, cuidador hídrico, minero 
- sostenible y agropecuario, respetando las diferencias socioculturales de la región; 
donde cada habitante del municipio aporta al desarrollo con una conciencia de 
respeto hacia su entorno, disfrutando de unas condiciones de auto sostenibilidad, 
bienestar y desarrollo integral. 
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4.3. Datos de Identificación  

Razón Social: Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca   

NIT: 891.500.721-03   

Municipio: Puracé  

Dirección: CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    

Teléfonos: 8277108 

Email: contactenos@purace-cauca.gov.co 

     

4.4. Número de empleos en la Entidad  

La caracterización de los empleos de la Alcaldía Municipal de Puracé se visualiza a 
través de la planta de personal tanto global como temporal, como se observa en las 
siguientes tablas: 

TABLA 1 NÚMERO DE EMPLEOS EN LA ENTIDAD 

Nº DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO CLASIFICACIÓN 

1 Alcalde Municipal 005  5 Elección Popular 

1 Secretario de 
Planeación 

020 1 LNR 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Secretaria Social y 
Bienestar Comunitario 

020 1  LNR 

1 Jefe de Control Interno 006  1 PERIODO 

1 Secretaria de Hacienda  020  1 LNR 

1 Comisario de Familia 202  1 Provisional 

1 Inspección de Policía 3ª 
a 6ª Categoría   

303 4 Provisional 
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1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416 2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407 2  Carrera 
Administrativa 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Carrera 
Administrativa 

1 Técnico Operativo 314 4 Provisional 

20 VEINTE  EMPLEADOS   

 

TABLA 2: PLANTA DE TRABAJADORES OFICIALES. 

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO 

NUMERO DE TRABAJADORES 

CONDUCTOR  1 

CONDUCTOR 1 

FONTANERO 1 

FONTANERO 1 

TOTAL  4 

 

Además de los contratistas, el cual va variando su número a medida que van 
terminando su contrato o se realizan nuevos contratros.  
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4.5. Seguridad Social  

Afiliados en riesgos laborales a la A.R.L. POSITIVA   

5. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    

El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, genero la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – 
SST), el cual 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, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y la salud en el trabajo, liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los funcionarios y/o contratistas, garantizando a través de 
dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los funcionarios, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, 
se debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y 
también la protección y promoción de la salud de los funcionarios y/o contratistas, a 
través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar)”.                      

6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SG – SST     

6.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

 Se adopta mediante Resolución N° 10 del 21 de enero de 2019 “por la cual se 
adopta el Plan Estratégico del Talento Humano de la Alcaldía del Municipio de 
Puracé, para la vigencia 2019”.  En el cual se incluye el plan de salud y seguridad 
en el trabajo.  

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla los siguientes objetivos:    



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

15 
 

a. Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos presentes en la empresa 
para evitar la accidentalidad y enfermedad laboral en la población 
trabajadora. 

b. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad 
y salud en el trabajo aplique en la organización. 

c. Mejorar las condiciones de trabajo para generar ambientes de trabajos sanos 
y saludables para la población trabajadora. 

d. Implementar actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en beneficio de las buenas condiciones de salud de los 
trabajadores. 

e. Identificar las amenazas y la Vulnerabilidad asociadas a la empresa mediante 
un plan de emergencia que conlleve a la prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias. 

f. Implementar las actividades básicas necesarias para el diseño del Sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

g. Monitorear las actividades implementadas del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST a través de la auditoria y mejora 
continua. 
 

6.2. Política de Prevención de Uso de Alcohol, Drogas y Tabaco   

Dentro del propósito de la entidad de generar un ambiente de trabajo sano, seguro 
y adecuado para quienes laboran y reconociendo que el consumo de sustancias 
psicoactivas, alcohol y/o tabaco, afectan el desempeño, la seguridad, la eficiencia y 
la productividad de los funcionarios, la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, 
establece que:     

 Se considera una violación a las políticas de la Alcaldía Municipal de Puracé, 
Cauca, por parte de los funcionarios y/o contratistas que estos distribuyan, 
comercialicen y/o consuman sustancias alcohólicas y/o psicoactivas que 
generen dependencia, en horas laborales o dentro de las instalaciones de la 
entidad.   

 Se prohíbe el consumo de cigarrillo dentro de las instalaciones de la entidad. 

 Se prohíbe presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol y sustancias 
psicoactivas.   

 La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, evitara fomentar actividades que 
impliquen el consumo de alcohol y cualquier otra sustancia nociva para la 
salud.   
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Quien requiera para fines terapéuticos el uso de medicamentos que pudiera afectar 
su desempeño y/o generar dependencia deberá informar oportunamente a la 
entidad y asimismo quien crea tener problemas de alcoholismo o drogadicción debe 
informar y procurar ayuda profesional oportunamente para realizar un tratamiento y 
así evitar que esta situación se convierta en un factor que pueda generar accidentes 
laborales o enfermedades.    

6.3. Política de Prevención del Acoso Laboral   

En aras de la prevención de las conductas de acoso laboral la Alcaldía Municipal de 
Puracé, Cauca establecerá actividades tendientes a generar una conciencia 
colectiva de sana convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y 
justas; el buen ambiente en la entidad y proteja la intimidad, la honra, la salud mental 
y la libertad de las personas en el trabajo, acciones como:   

 Sensibilización y capacitación sobre acoso laboral para el personal.  

 Capacitación en temas que fortalezcan el relacionamiento tales como el 
manejo de conflictos, comunicación, relaciones interpersonales.  

 La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, se compromete a implantar y vigilar 
el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o 
comportamiento que implique la calificación de acoso laboral, a salvaguardar 
la información que sea recolectada, a la vez que a dar trámite oportuno a las 
quejas que pueden aparecer en torno al acoso laboral.    

6.4. Política de Medio Ambiente   

La Alcaldía Municipal de Puracé, 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 Medioambiental, 
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 política como las estrategias y los 
objetivos derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los 
nuevos requerimientos que surgen.  Los principios básicos que rigen dicha Política 
Medioambiental 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.  
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 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas.   

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

 Minimizar y aprovechar los residuos.    
 

6.5. Política de Respuesta Ante Emergencia   

Para la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, es de vital importancia proveer un 
adecuado nivel de seguridad para todos los funcionarios y visitantes de las 
instalaciones, la cual incluye: Equipos e instalaciones adecuadas, fomento de la 
cultura de prevención y suministro de información necesaria para la prevención y 
control de emergencias de cualquier naturaleza.    

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, se compromete a dar todo su apoyo y 
colaboración en recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación 
de todas las acciones tendientes a:   

Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén 
dentro de las instalaciones, incluyendo personal fijo, visitantes y comunidad en 
general. Se consideran los siguientes aspectos:   

a. Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en 
las instalaciones.   

b. Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en 
cualquier momento.  

c. Proveer las facilidades y medios para la atención de lesionado, localización 
y rescate de personas atrapadas en cualquier sitio de las instalaciones y 
posteriormente el control parcial, total y definitivo del evento.   

d. Preservar los bienes y activos de la estructura, ante los daños que se puedan 
ocasionar como consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en 
cuenta no solo su valor económico, sino también su valor estratégico para la 
Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca y para la comunidad en general.  

e. Garantizar la continuidad de las actividades servicios prestados en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca teniendo en cuenta:  

 Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o 
servicio, especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable 
para otras actividades.   
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 Facilitar la reiniciación de las actividades laborales y demás, 
suspendidas en menor lapso de tiempo posible y con las menores 
consecuencias en pérdidas económicas y sociales.      

7. NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES   

7.1. Obligaciones del Alcalde Municipal de Puracé: 

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 Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras las siguientes obligaciones:   

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de documentos escritos, el empleador debe suscribir la política de 
seguridad y salud en el trabajo de la entidad, la cual deberá proporcionar un 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y 
salud en el trabajo.   

2. 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.   

3. Rendición de cuentas al interior de la entidad: A quienes les hayan delegado 
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG – SST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en 
relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a 
través de medios escritos, electrónicos, verbales los que sean considerados 
por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y 
deberá quedar documentada.   

4. Definición de recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión y 
evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de 
los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la entidad, el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.   
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5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables, debe garantizar que 
opera bajo cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la ley 1562 
de 2012.  6. Gestión de Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones 
efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 
prevengan daños en la salud de los funcionarios y/o contratistas, en los 
equipos e instalaciones.  

6. Plan de Trabajo Anual del SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo 
anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), el cual debe 
identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 
actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales.  

7. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, así como la promoción de la salud en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), de conformidad 
con la normatividad vigente.   

8. Participación de los Funcionarios: Debe asegurar la adopción de medidas 
eficaces que garanticen la participación de todos los funcionarios y 
representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen 
y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la 
normatividad vigente que les es aplicable.   

9. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las Entidades: Debe 
garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la 
salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine 
el Ministerio de Trabajo quienes deberán, entre otras:    

 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.  

 Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST. 
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 Integración. El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos 
y decisiones en la entidad.    

10. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos.  

11. Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los funcionarios 
que ingresen a la entidad, independientemente de su forma de contratación 
y vinculación.  

12. Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.       

7.2. Responsabilidades de la oficina de planeación y Servicios de 

Apoyo a la Gestión   

1. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar al SG – SST y como mínimo 
una vez al año realizar su evaluación.  

2. Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG 
– SST.  

3. Promover la participación de todos los miembros de la Entidad en la 
implementación del SG – SST.  

4. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización.  

5. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.  

6. Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según 
los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.  

7. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.   
8. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Implementación y seguimiento del SG – SST.  
10. Validar o construir con los jefes de los procedimientos de la Corporación los 

planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.    

7.3. Responsabilidades de los trabajadores    

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  
2. Suministrar información clara, verás y completa sobre su estado de salud.  
3. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.  
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4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en el sitio de trabajo.  

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo definido en el plan de capacitación del SG – SST.  

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST.  7.   Conocer y tener clara 
la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.    

7.4. Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST)   

1. El programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, debe 
ser revisado mínimo una (1) vez al año.  

2. Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y 
conocer de los cambios generados en la gestión documental.   

3. Participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión 
con la Alta Dirección.  

4. Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 
seguridad de los funcionarios.   

5. Analizar las causas de accidentes y enfermedades.   
6. Acoger las sugerencias que presenten los funcionarios en materia de 

seguridad.  
7. Servir de punto de coordinación entre las directivas y los funcionarios para 

las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.   
8. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
funcionarios en cada área o sección de la entidad e informar al empleador 
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 
de control.   

9. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los funcionarios en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.   

10. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los funcionarios 
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los 
reclamos de los funcionarios relacionados con la salud ocupacional.  

11. Solicitar periódicamente a la entidad informes sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo 
estipulado en la presente Resolución.  

12. Elegir al Secretario del Comité.   
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13. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 
se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del 
empleador, los funcionarios y las autoridades competentes.     

8. DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO   PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL   

El ausentismo o absentismo laboral se refiere a los periodos de tiempo en que un 
empleado se ausenta de la organización dentro del horario de trabajo establecido o 
programado con o sin justificación. Un ausentismo desproporcionado puede afectar 
la productividad de la entidad y provocar conflictos administrativos.  

En la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, se llevará el programa de ausentismo 
laboral el cual se describe a continuación con los siguientes pasos:  

1. El funcionario deberá presentar en todos los casos de ausentismo un 
permiso firmado por el jefe de área, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones:  

a. Los permisos por horas (menos de medio día) se registran con 
autorización del jefe de dependencia.  

b. Para permisos de 4 horas (medio día) se registra con autorización 
del Jefe de Área,  

c. Para permisos de 1 a 3 días  se registra en formato solicitud de 
permiso autorizado por el Jefe de Área, el encargado de Talento 
Humano y servicios de apoyo a la gestión y el Señor Alcalde.  

d. Para el caso de incapacidades estas deben ser allegadas al 
encargado de Talento Humano para el correspondiente trámite y 
registro.  

El Informe de Ausentismo se realiza semestralmente con los resultados estadísticos 
que arroja el consolidado de los registros anteriores, de acuerdo a los reportes de 
ausencias de los funcionarios, con el fin de conocer las causas más relevantes de 
ausentismo. Dicho informe debe contener las recomendaciones que permitan 
disminuir los niveles de ausentismo laboral.   
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9. PROGRAMA DE AUDITORIA  

La auditoría que se realice deberá abordar todas las áreas de la entidad, haciendo 
énfasis en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y sus principales 
contratistas.  

Se buscará determinar el avance en el cumplimiento de los estándares mínimos del 
SG-SST por parte de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca .La auditoría se 
realizará en sitio con acompañamiento de personal,  y la elección del  auditor estará 
sujeto a los lineamientos de la alta dirección, en todo caso los métodos utilizados 
en la auditoría serán:  

 Entrevistas.  

 Listas de verificación.  

 Cuestionarios.  

 Revisión documental con el auditado.  

 Muestreo.  

 Auditoría física con acompañamiento.  

9.1. Auditoria  

Actividad que corresponde como tal a la ejecución de técnicas de auditoría por 
parte del auditor contratado.  

Responsable Auditor   

Frecuencia Auditoria anual  

Participantes  

Todos los colaboradores Contratistas seleccionados  

9.2. Informe de Auditoria  
 

El auditor contratado realizará un informe de los hallazgos realizados durante la 
auditoría.  El informe utilizará los formatos que defina el auditor.  

a. Responsable Auditor   
b. Frecuencia Un informe acerca de la auditoría realizada  
c. Formulación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora  
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10. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO   

El programa de Medicina Preventiva de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca 
comprende una serie de actividades enfocadas a la prevención, la promoción y 
control de la salud de los servidores públicos frente a los factores de riesgo 
ocupacionales, además de contar con lugares adecuados de trabajo de acuerdo a 
las condiciones psicofisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar 
sus actividades laborales de manera eficaz.    

Las actividades que se van a realizar en este programa se describen a continuación:   

10.1. Exámenes médicos ocupacionales   

Los exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos, de retiro) deberán ser 
realizadas por un médico especialista en medicina del trabajo o Salud Ocupacional 
con licencia vigente siguiendo los criterios definidos en la Resolución 2343 de 2007, 
que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el contenido de las 
mismas.   

Recibido el informe, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, analizará las 
recomendaciones dadas al funcionario y brindará orientación sobre las acciones a 
tomar para conservar y/o recuperar la salud e integrarlos al programa de vigilancia 
epidemiológica según el riesgo y remitirlos a las Entidades Promotoras de Salud, si 
es el caso.    

11. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN   

Se realizará un programa de capacitación para el personal de la Alcaldía Municipal 
de Puracé, Cauca, en donde se realizarán un conjunto de actividades encaminadas 
a proporcionar al funcionario los conocimientos y destrezas necesarias para 
desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  

El programa de capacitación va a generar en el funcionario el conocimiento de 
identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con sus actividades 
laborales. Se programarán temas de capacitación y formación según las 
necesidades que tengan los funcionarios.  



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

25 
 

11.1. Planeación   

Se realiza a través de la identificación y evaluación de riesgos, análisis de tareas, 
críticas, investigación de accidentes e inspecciones planeadas. Es importante 
analizar también el índice de frecuencia de los accidentes y la naturaleza de la 
lesión, si se cuenta con esta información.   

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, se considera capacitar como mínimo 
en los siguientes aspectos:  

 Aspectos generales sobre el Sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo.  

 Capacitación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST.  

 Acoso laboral.  

 Trabajo en equipo.  

 Riesgo Psicosocial.  

 Brigada de Emergencias.  

 Estilos de Vida Saludable.     

12. PLAN DE EVACUACIÓN   

En el Decreto 1072 de 2015, del Ministerio de Trabajo, se establecen los parámetros 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se estipula 
en el Artículo 2.2.4.6.25 el deber de diseñar e implementar un Plan de preparación, 
prevención y respuesta ante emergencias, teniendo en cuenta los requisitos 
mínimos estipulados.    

Es de tener en cuenta que “ES MÁS IMPORTANTE LA PREVENCIÓN QUE LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS” y por eso  que es interés del órgano de control  
realizar las diversas capacitaciones y un simulacro, para entrenar a todos los 
integrantes de la entidad.   

Con el Plan de Evacuación ante emergencias, la Alcaldía Municipal de Puracé, 
Cauca, pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos 
catastróficos que puedan presentarse en la entidad, evitando las lesiones en las 
personas que laboran y visitan la entidad, con una oportuna salida por sitios seguros 
hasta lograr un lugar seguro.  
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12.1. Instructivo Básico de Evacuación   

 Todo el personal de la Empresa debe conocer las Rutas de Evacuación.  

 Al momento de recibir la orden de evacuar, en lo posible se deberá 
desconectar los equipos eléctricos y electrónicos, que se encuentren 
conectados a la red de energía eléctrica además de cerrar los suministros de 
gas, según procedimientos técnicos previamente acordados.  

 Una vez iniciado el proceso de evacuación, nadie debe devolverse a recoger 
artefactos u elementos personales, "SU VIDA ES MAS IMPORTANTE".  

 Sí se ve alcanzado por las llamas (fuego), y estás cubren parcial o totalmente 
EL cuerpo, NO CORRA, tírese al suelo libre de sustancias combustibles y 
haga rodar su cuerpo.  

 A fin de evitar situaciones precipitadas con el consiguiente desorden y/o 
pánico, usted debe seguir solo las órdenes del brigadista de Evacuación, 
siguiendo las instrucciones estipuladas en el presente Plan.  

 Sí usted se encuentra en compañía de algún usuario, deberá acompañarlo(a) 
y guiarlo(a) por la vía de evacuación hacia el punto de encuentro designado.  

 Al momento de ordenarse la evacuación, Ud. se encuentra en otras 
dependencias o en el baño, deberá seguir las instrucciones que imparta el 
brigadista de evacuación de esa área, procediendo por la vía de evacuación 
hacia la zona de seguridad correspondiente, informe de su ubicación para 
facilitar el conteo de las personas.   

 

 

 

(original firmado) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES 

Alcalde Municipal 

  



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

27 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, 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.  

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en 
el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la 
ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información 
estadística. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 
utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en 
capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado.  

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 
órgano o de las funciones del mismo.  

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 
de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 
pérdida del dedo meñique. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 
efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 
empleador en concordancia con la normatividad vigente. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas cuya 
realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño a la salud del trabajador 
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La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 
autoridad competente. 

Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios 
para la salud humana. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de 
originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 
modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las 
personas o los bienes. 

Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: Lugar en donde 
los trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del 
mismo. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados que concurren 
para generar un accidente.  

Se dividen en:  

 Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción de la empresa o servicio y en la fiscalización de las medidas de 

protección de la salud en el trabajo.  

 Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo: 

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, 

tensiones presentes de manera personal en el trabajador.  

 Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 
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maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación.  

Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones subestándares:  

Condiciones Subestándares: Toda condición en el entorno del trabajo que puede 
causar un accidente. 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 
obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y 
periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción y vigilancia del programa de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia en la generación 
de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 
específicamente incluidos en esta definición:  

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo.  

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los 
agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de trabajo y 
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos para la 
utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, 
que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores.  

 La organización y ordenamiento de las labores, relaciones laborales, 
incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

Condiciones de salud: El conjunto de determinantes sociales, económicos y 
culturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 
trabajadora. 
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Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta 
la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya presencia y 
permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los 
trabajadores. 

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador 
con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 
proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su 
eficacia. 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y 
normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en 
el trabajo que comparten los miembros de una organización. 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron 
considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional inflingido al trabajador 
como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos 
y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 
trabajadores. 

Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, 
Producción, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Agricultura, 
EsSalud y otras que la Ley señale. 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 
indumentaria específica, personal, destinada a cada trabajador, para protegerlo de 
uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y 
salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo. 
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Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar 
la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 
características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ello 
mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 
accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma 
proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 
empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 
medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, 
¿Quién? y ¿Cuándo?. 

Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que 
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la 
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 
que debe adoptar. 

Exámenes Médicos de Preempleo: Son evaluaciones médicas de salud 
ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un 
puesto de trabajo Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del 
ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo. 

Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 
trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por 
objetivo la promoción de la salud en el trabajo a través de la detección precoz de 
signos de patologías ocupacionales. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las 
medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la 
reorientación de dichas medidas.  

Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez 
concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar 
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enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo 
agravado por el trabajo. 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican 
un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica autorizada de manera expresa por 
el Ministerio o autoridad competente y domiciliada en el país, encargada de realizar 
exámenes objetivos y sistemáticos en centros de trabajo, sobre asuntos de 
seguridad y salud, siempre y cuando esté autorizado de manera expresa por el 
Ministerio o autoridad competente. 

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 
moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 
costos. 

Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el 
riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 
riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados 
esperados. 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 

Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a 

las personas en su trabajo, o a la población. 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 
instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 
correcta. Se divide normalmente en:  

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como 

política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el 

conocimiento del ambiente laboral de la empresa, efectuada antes de asumir 

su puesto.  
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 Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y 

el conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

Inspector: Funcionario público encargado de fiscalizar el cumplimiento de una 

norma o reglamento. 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de 

causalidad y de ese modo permite a la dirección de la empresa tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

Trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en SST. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de una empresa o 

servicio. 

Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 

amedrentamiento realizados al trabajador, con la finalidad de desestabilizar el 

vínculo laboral. 

Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados 

con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el 

trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 
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Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipo, procesos y ambiente. 

Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al empleador. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 

ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye responsabilidades de 

personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso, fuentes 

de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 

decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en 

SST que establece la organización servicio, empresa para ejecutar a lo largo de un 

año. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, 

que establece una organización en los objetivos de prevenir riesgos en el trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende de 
inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad 
ocupacional. 

Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: 
Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o 
mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y 
parámetros que establezca la legislación nacional, que originen riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones 
detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio. 

 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

DESPACHO  ALCALDE 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

35 
 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido de conformidad con la 
legislación vigente para representar a los trabajadores, ante el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 
condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 
en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad 
o de incapacidad. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover 
y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en el Trabajo 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 
laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para 
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

Servicio de Salud en el Trabajo: Dependencia de una empresa con funciones 
esencialmente preventivas, encargada de asesorar al empleador, a los trabajadores 
y a los funcionarios de la empresa acerca de: i) los requisitos necesarios para 
establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca 
una salud física y mental óptima en relación con el trabajo; ii) la adaptación del 
trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 
física y mental; y iii) la vigilancia activa en salud ocupacional que involucra el 
reconocimiento de los riesgos, las evaluaciones ambientales y de salud del 
trabajador (médico, toxicológico, psicológico, etc.), y los registros necesarios 
(enfermedades, accidentes, ausentismo, etc.) entre otros. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 
política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 
mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo 
la competitividad de las empresas en el mercado. 
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Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y 
designado entre los trabajadores de las empresas con menos de 25 trabajadores. 

Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular, 
temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera independiente o por 
cuenta propia. 

Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta orientado a la actuación 
inmediata, para el control y conocimiento de los problemas de salud en el trabajo. 
El conjunto de acciones que desarrolla proporcionan conocimientos en la detección 
de cualquier cambio en los factores determinantes o condicionantes de la salud en 
el Trabajo. 

 

 


