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Toda Enüdad üene la responsabllidad de velar por srs recursos; y en tal senüdo, el Humano
representa un papel muy ¡mportante; pues son predsamente los empleados lc encargados
de vigilar que los demás recursoo sean utilizados adecuadamente, y por ende son los que
generan el resultado de las operaciones.

El rrabaJo es una actividad que el individuo desarrolla para saüsfacer sus necesidade
hásicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad humana y poder
realizarse @mo persona, tanto ñsica como intelectual y socialmente.

Para tsabajar con efciencia es neeario estar en buenas ondiciones de salud, pero
desafoftunadamente en muchas ocasiones, el trabaJo ontribuye a deteriorar la salud del
individuo, det¡ido a hs condhiones inadecuadas en gue se realiza; si se mejnran las
condiciones de rab.Jo, se preservan las condiciones de salud lo que conlleva al Lienestar
del trabaJador y a un aumento de producción a nivel empresarial.

El sistema de Gesüón en segulidad y salud en el rrabaJo: es responsabllidad de todos y
cada uno de los servidores Publios del concejo Municipal de coveñas, quienes con su
compromiso de autoo¡idado en salud y el firme apoyo de la entidad posib¡lttan la prevención
del riesgo laboral, es @r ímpedir la ocurrencia del accidente de üaba¡o, la orposición al
factor de riesgo y dearollo de la enfennedad Laboral.

De igual r¡anera, c&rtsihryen al conbol tobl d€ ¡Érdidas no solamente en la salud del
empleado §no sobre d n¡edio amt¡{er¡te y los acüvos de la eñüdad, sean éstos materiales,
equipos e instaladones.

El colcejo Municipal de correñas, implenrenta el sistema de Gestión en seguridad y salud
en el rrabalr on la finalidad de conüolar los riesgos que puedan alterar-la salud'de los
servidores Ptiblicos de confiormidad @n su responsab¡l¡dad moral y legal sobre las
condiciones de Fabajo y salud de sus empleados corno r¡otor del desanollj económico y
social,

El sistema de Gestión de h seguridad y salud en el trabajn está basado en el ciclo pHVA
(Planear, hacer, verlficar y Ach¡ar) y consiste en el desanoilo ¿e un proceó-iósi." t p",
e.tarys, basalo en la 

_ 
mejora .@ntinua y gue incluye ra porítka, ra organüación,' ra

planiñcación, la aplicacirín, la oaluación, la auditoría y las acciohes ¿e irrjon án J áoi.Áro
de. anticipar, re@n@er, araluar y oontolar lc riesgos que puedan af«tar h r"dá;¡ y
salud en el babajo.
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Acc¡dente de tr¡baJor Es acddente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajn, y que produzca en el trabajador una lesión orgínica, una
perturbación funcional o psiquiáEica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o conFatante durante la eJecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera
del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se
produzca durante el traslado de los trabajadores o conhatistas desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el hansporte lo suministre el empleador.
También se onsiderará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindícal aunque el babajador se encuenbe en perm¡so sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se con§dera acc¡dente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreaüvas, deportivas o «rlturales, cuando se actúe por o.¡enb o en
representación del empbador o de la empresa usuaria cuando se traE de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se enolentren en misión.

Acto lñ€Ouro¡ Todo acto que reallza un trabajador de rnanera lrsegura o inapropiada y
que facilita la oolnenda de un acddente de trabaJo. (l{TC3701)

Ausenüsno: Se demr{na al número de horas p«¡grarnadas, gue se dejan de trabajar
como consecuenda de los aaidentcs de üabap o las enferm€dades hborales.

Comlté parltario: Orgnnismo de promodón y vigilanci:r de las nor¡¡as y reglamentos de
Seguridad y Salud en el Tnbair dentso de la empresa.

Condldones dc S¡lud: Son 16 fadores de riesgo del amb¡ente sodal y del laboral, de las
condiciones sociales y económlcas derivadas de la forma de vinculación al proceso
produdvo que lnfluyen en la salud del trabaJador,

GI¡§AR¡O

Condldones de tr.baro: Es el conjunto de caracterí*ias de la tarea, del enbrno y de la
oryanización del trabajo, lm cr¡ales interactúan produciendo alteradones postavas o
negativas y que, directa o irdlrectamente, influyen en la salud y la úda del babajador,

Cronograma: Reg¡sEo de las actiüdades del plan de acción del programa, en el cual se
cons¡gnan las tareas, los responsables y las feóas de realización.

Enfermedad t¡boral: Se considera enfermedad Laboral todo etado patologico
permanente o temporal que sobrevengn como consecuencia obligada y directa de la clase
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de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar,
y que haya sido determinada como enfermedad laboral por el gobierno nacional,

Exámene¡ laborales: valoradón del estado de salud a través de exámenes físicos,
pruebas funcionales y complemenbr¡as, de aoJerdo con la exposición a riesgos específicos,
que se realizan al trabaJador para ¡nvestigar la aparlción de lesiones patologicas incipientes
de or¡gen laboral o no,

Factorgs de Rlergo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrum«rtos, los
materigles, la organización y el contenido del trabajo que encienan un daño poEncial en la
salud frska o mental, o'sobre la seguridad de las personas.

Grado de pdl¡rcldad: Relación matemáüca obtenida del produdo enue la probabilidad
de ocurrencia, la intensidad de la o<posición, las consecuencias más probables derivadas de
una ondición de riesgo específica,

Grado de riesgo: Reladón matemática entre la concenEación o la intensdad y el tiempo
que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concenuación o la
intensidad y üempo de orposición permitidos.

Grado de saüficdón: Indicador yimario de lo que significa la calidad de la atención. En
este senüdo representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del
programa,

rncldendr: l"ledida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera
vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.

rnddcnE: "suceso acaecido en el cr,¡m del babajo o en relación con este, que tuvo el
potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que xrfriaan
lesiones o se presentaran dañc a la propiedad y/o perdida en los procesos, Resolución
número 1,101 de 2007.

fndle o ndn: Es el cociente enüe dos números que muesüa la rdadrh de bmaño enhe
ellc, se define como la relacÉn e¡<lsEnte enEe dos poblaciones o universos diferentes,

rnsccdones dc scaurldad: Es la detección de los riesgos med¡ante la observación
detallada de hs áreas o puestos de rabajo y debe induir: instaladones locaüvas, materias
primas e insumos, al¡nacenamienbs, fansporte, maquinaria y equipos, opefticiones,
condiciones ambientales, $smas de ontrd de emergencias, vías de oracuación y todas
aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los Fabajadores,
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Investlgadón de aeHente d€ tnbalo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente
laboral, con el fin de conocer el desanollo de los acontecimientos y determinar las causas y
las medidas de control para evitar su repetición,

L,etal¡dad: Proporción de muerbo por un sve¡to o una enfermedad determinada, con los
casos de ese evento o de enfermedad,

llantenlm¡enb Prwqtüyo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e
insblaciones locaüvas, de aolerdo con el estimaüvo de vida úül de sus dlversas parE para
evitar que oorrran daños, desperfectos o deterioro,

ftlonltor€o amble¡ttal: Medición de las concenrac¡ones o niveles de contaminantes a los
cuales están expuestc los trabajadores durante su jornada diaria.

ftloróllld¡d: Nún¡erc proporcional de personas que enferman en una poHación en un
tiempo determinado.

Itlortllldad: Número proporcional de personas que mueren an una poUadón en un tiempo
determinado.

Normas de Segurlded: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan
derivarse como consecuencia de la ejecución de un FabaJo, Especifican o debrminan
detalladamente las insüuaiones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y
herramientas.

Panorama de factorc¡ de rlecao: Metodología dinámica que permite la identificación,
valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando
la intervención sob,re los mismos.

Pellgrc: Fuente, dh¡ación o acto don potencial de daño en términos de enfermedad o lesion
a las personas o una combinadón de estos. (Norma OH§AS 1g001:2ffi7)

Pl¡n dc erner!€ncias! conjunb de mrmas y procedmlentos gen€nles «lesünados a
prevenir y a conrohr en fonna oporürna y adeorada, las sltr¡adones de rlego en una
empresa,

Prwrlend!: Med¡da de la freq¡encia @n que ex¡ste un evento de salud o enfern¡edad en
el momento, ¡ndependientemente de cuando se haya originado.

Prlo¡lzadón de Riesgor: cons¡ste en el ordenamíento seq¡encial de la sewridad de los
factores de riesgo identiflcados, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el ñn ae
desarrollar accíones de conEol, correcíón y prevenciólen orden'prioritariol 
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S¡lud: Es d omfl& bienesbr ñsico, mental y sodal y no solamente la ausencia de
enfermedad o inralldez. (O.M.S.).

Programa de vlglhnda e$emlológlca: Conjunto de aciones y metodologías
encaminadas al estudio, evaluación y conúol de lc factores de riesgo presentes en el
trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un s¡stema de información y
regi*ro.

Propordón: Es la relacion exisüente enüe pa¡te de una población y el total de la m¡sma.
Expresa la relación de una parb con el todo.

Rlesgo: Combinación de la probabilidad de que ocuna un evento o exposición peligroso y
la sarerldad de h les¡ón o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición,
(Norma OHSAS 1&}01:2007)

Rlesgoo labonlcg¡ son riesgos laborales el accidente que se produce @mo @nsecuencia
directa del tabaJo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como
laboral por el Gobiemo Nacional,

Tas.: El coellciente o tasa es la relación existenb entre la poHadón que presenta un hecño
particular, la pobladón susceptible a ese hecho.

Trabajo: Es una actíüdad vital del hombre. Capac¡dad no enajenable del ser humano
caracterizada por ser una actividad social y raclonal, orientada a un ñn y un medio de plena
realización,

valoración dd Írctor de rlcego: Procedimiento mediante el cual se asigna valor
matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrcidad a la que se bmete el
babajador o<puesto.

1. ALCANCE

El Plan de seguridad y salud en el rrabajo del concejo Municipal de coveñas, integra a
todos los Servidores Publicos, contraüstas y vis¡tantes,

2, MARCO TEGAL

l-a Ley colornbiana se refere y legbla de manera específica la seguridad y salud en el
Trabálr en las sigu¡entes :

o [¡ Ley novena de 1g7g, eshblece la obligación de ontar con un programa de salud
Ocupacional en los lugares de üabajn.

ornecc¡ó¡¡ cALLE 3B No4l óuRBANIzACrOñ núón¡lld.--
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. Resolución 2¡l()0 de 1,979, W la cual se estableen disposiciones sobre úvienda,
hig¡ene y seguridad en los establecimientos de trabajo,

. Decreto 6L4 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud
Ocupacional en el país.

. Resolución 2013 de 1,986, la cual reglanrenta la organización y funcionamiento de
los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.

. Resolución 1016 de 1.989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de
loo Programas de Salud Ocupadonal que deben desarollar los patronos o empleadores del
país,

. De<reb Ley 1295 de 1.990, el cual determina la organizadón y adminisfación del
SisEma C;eneral de Riesgos Profesionales.

. Decreto 1832 de 1.99{, por h onl se adopta la tabla de Enferrnedades Profesionales,

. Resolucirín 652 de 2012, Por la q,¡al se establece la confurmadón y funcionamiento
det Comité de Conüvencia Laboral en er¡tidades ¡iblicas y empresas prlvadas y se dictan
otras disposiciones,

. Lsy 1562 de 2012 "Por la cr¡al se modifica el Sister¡a de Riesgos laborales y se
dkfan otras disposiciorres en rñateria de Salud Ocupadonal"

. Resoludon tüo. 652 de 2012 C¡mités de @nüvencla l¡bonl.

3. Información general de la entidad

El Concelr Municipal es una Corporadrín Políüco Adm¡n¡sfativa y publica que omo órgano
de conüol ga de autonomía administsaüva y presupuestal, constituyéndose así en una
de las lnstituciones más representatiras del derecfio constitucional y administrativo
olombiano; La función políüco adm¡nistrativa ejercida por los ConeJos se ve reflejada en
el estudiq debate, modificación, presentación y aprobadón de Proyectos de Acuerdo,
dirigidos a favorecer la buena ¡nardra del mun¡cip¡o y el mejoramlento de las condlciones y
calidad de üda de la población.

DIRECCIÓN CAILE 38 N'+1 óURBANIZACIÓN ALICANTE
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. Ley 1616 de 2013, Por medio de la cual se expide la Ley de salud Mental y se dictan
otras disposiciones

. Decreto t072 de 2015, Gpitolio 6, Sistema de Gesüón de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-S§D,
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ltllCón:

constituirse en una corporación críüca y deliberadamente, ejercjendo un control polítíco
efectivo, que oriente a la Adminisbación, fortaleciendo su gestión y la instit¡cionalidad como
vocero y representante de la comunirjad, de tal forma que la formulación y gesüón de los
proyectos está orientada a dar solución a las diferenEs neesidades, de tal forma que su
gestión conHbuya al tienestar social de la ciudadanía del Municipio.

Vldón:

C¡mo Corporac¡ón adm¡n¡straüva del Municipio de C.oveñas, proyecta para el año 2019,
consolidarse orno el «Ígano olegiado representante de la voluntad popular, que busca en
forma permanente desarrollar una admin¡str¿ción regida bajo claros principios &ios, que
permitan orientar su gesüón en benefido de las comunidades, permiüárdole ser voeros e
intérpretes de lc diferentes sectores ciudadanos, orientando su babaJo hacia un control
políüco efectivo, con el objeto de desanollar una administacion de calidad.

AcüvHad Económlca:

El conceJo Municipal de c¡veñas tiene como actividad económica principal mediante el
«ídigo 8411 Actividades legislaüvas de la adminisbación gtblica.

Datos de ldentiñcaclón:
Razón Social: de Coveñas - Sucre

823.004.035-1
Mu¡ic¡pio: Coveñas
Direcrión Calle 38 No 3-16 Alicante
Teléfonos: 300&178815

concejo@covenas-sucre.oov. co
Pres¡dente Municipal Rafael Hemández Garay

Número de empleos en la Entidad:

La Planta de seMdores del Concejo municipal de Coveñas está compuesta por UN (l)
empleos distribuidos de la siguiente manera:

Niveles Planta global Planta tem
Aslstencial 1 0

Total 1 0

Jornada l,¡boral

Lunes a Mernes, de 8:00 a.m. a 12:(X) P.M de 2:fi) pM - 6:00 p.m,, con períodos de descanso
de diez minutos en la mañana y diez minutos en la tarde,

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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§egurldad Sodal:

Afiliados en riesgos laborales a la A.R.L, POSffiVA.

C<ídigo de actividad económica: 8411

Clase de Rlesgo (Decreto 2100/95): Clase 1 (Menor riesgo).

4, ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIóil EN SEGURIDAD Y SALUD EN Et
TRABA'O. SG-§ST

4.1 Pol¡üca de segu¡ldad y salud cn d EabaJo

El concejo Municipal de coveñas, estí comprometido con el ormplimiento de la legislación
vlgente en maEria de seguridad y salud en el rrabaJo, meiJramienb continuo y desarrollo
de las actividades de prevención y de promoción en salud, que permitan proteger la salud
de todos los seMdores, conüatishs y visitante onluando, valorando y controlando los
riesgos exisEntes en la Enüdad,

Facilita al personal (independiente de su forma de contratación y ünorladón) la
particlpación en todas hs acciones propias del deanollo del sistema y conforma el comité
ParfErlo de seguridad y salud en el rrabaJo (copAssD según lo establece la leglslación
vig€nte,

El conceJo Municipal de coveñas desarrolh el si*ema de Gestión en seguridad y salud en
el Trabajo (SG-SSD fomentando la particjpación de todo el personal de la Enüdad,
generando un @mpromiso indiúdual y colectivo de autoo¡ídado. Además establece que la
prevención y ontrol de los factores de riesgo laborales no son responsaHlidad exclusiva del
área de Seguridad y Salud en el Trabajo, síno de cada üabajador y especialmenE de
aquellc que üenen bajo su responsabilidad grupos de personas o áreas de üabajo,

4.2 Polfüca de no @ñso¡no de alcohol, drcgat pslcolcürr.s y tlbrco
El conceJo Municipal de coveñas en su @mpromlso oon el bienestar ñsco y social de sus
trabajadores, buscando contribuir a su desanollo integral, se @mpromete a prevenir y
corregir cualquier factor que distorsione o afecte el buen desempeño del ambiente laboral
y gue pueda generar efectos nocivos en sus servidores.

En desanollo de esta Polftica:

1. No se permite el consumo, ni la tenencia de bebldm alcohólicas, naraíüos, drogas
enervantes o gue creen dependencia en el lugar de trabaJo, Nlngún miembro del Conceir

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANÍE
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Municipal llevará a cabo ni prestaná ningún servicio mientras se encuenbe baJo la influencia
del alcohol, drogas prohtbidas o sustancias que creen dependencia.

2, Se prohíbe el onsumo de Tabao y zus derívadc en la Entidad,

La Mesa Directiva tiene a cargo el desanollo e lmplementación de esta política y será
responsat ilidad de todos los seMdores de la Entidad hacer que la misrna se cumpla,

El funcionamiento del programa se realizará de acr¡erdo con lo establecido en la legisladón
y para garantizar su ach¡alización y nei)ra se buscaÉ la participación de los servidores, lo
que contribuirá a un mejor deempeño laboral y tsabajo seguro.

5. OBJETwOS

. Establecer los l¡neamientos para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabalr, aflicables al Conejo Municipal de Coveñas, adoptados
como un medio para lograr la prwención de accidentes, incidentes, y enfermedades
causadas por las condiciones de Fabajo.

. Integrar las adfuftJades de los subprogramas de medicina prarentiva y del trabajo,
seguridad e h¡giene Industrial hs cr¡ales están encaminadas a mejorar las condiciones y
el medio ambiente de EabaJo, así como la salud en el babajo lo que conlleva la promoción
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados en todas las
ocupaciones.

. Garantizar el cumplimiento y seguimientro de los diferentes objeüvos mediante el
establecim¡ento de metas, indicadores y planes de acción correspondientes, se hace
squ¡miento al cumplimiento de las mismas y de ao.rerdo al grado de cumplimienb se
define si es ne@sario replantear los planes de acción definidos.
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5. 1. Obretlvos Generales

Los obietivos generales del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo del
Concejo Mun¡cipal de Coveñas, son:

. Diseñar¡ implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gesüón en Seguridad y Salud
en el Concejo Municipal de Coveñas.

5.2. Obffi voc Específlcoe

. Identificar, valorar e intervenir los factores de r¡esgo y su causalidad asociada al trabajo
de los Servidores Públicos del Concejo Municipal de Coveñas.
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. Estableer acciones dirigidas al ambiente laboral y al empleado para prevenir los daños
a la salud, provenÉnte de los factores de riesgo presenEs en su ámbito laboral.

. Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el TrabaJo a part¡r del perfil de
condiciones de trabajo y de salud, con el obJeto de aplicar los conboles preventivos y
mecanismos de protecdón frente al riesgo Laboral.

. conformar el @mité Paritario de s€guridad y salud en el b-abajo (copAssr) de la Entidad
y la Brigada de emergencias.

Fblcoc y Tenológlcos: Instalac¡ofles del conelr cüanta @n lo elementos necesarios
como: Eguipos e implementos requeridos para el desarrollo de las actiúdades contempladas
denEo del Plan, además denta con epados físicos para la capacitación del personal,
dotado con oüos recursos @mo son: Sillas, Telwisor, DVD, V¡deo Beam, y recinto del
coneJo.

. Financieros: tos contemplados en el Acr¡erdo N,o 010 de nodembre 23 de 2017, por el
cual se aprueba y oelde el presupuesto para la ügencia 2018, y la resolución No. 001
de enero 02 de 2018.
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. Fomentar los Estilos de Mda sana y Trabajo saludable para mejorar las ondlciones de
babajo y de salud de los servidores Públicos y conuolar las ¡Érdidas en la organización.

. Asegurar h calldad de las acdvidades de higiene, seguridad, ergonomía y mediclna del
habaJo desanolladas por el conejo Municipal on el proposlto de garanüzar el control
de las condiciones de rlesgo causanEs de leiones Laborale

6. RECUR9OS

Hum¡no: Personal Extemo (Proveedores, Visitantes) e Inbmo (Sewidores públlcos y
Conbaüstas). Usuarios Intemos: El Plan de Segurklad y Salud en d TrabaJo del ConceJo,
cobija a todos los Seruldores Públ¡cos y Conbaüsbs, poveedores, y visitantes, para que
puedan desempeñarse en un ambiente laboral sano y seguro. se debe contemplar la
cooperación d9 la ARI- que facil¡te un profeslonal persona natural ojurídica, para aiender
lo conEmplado en la Resolución 1111 de 2017, la cr¡al esübbé que, salvo algunas
excepclones para microempresas, el responsable del sstema de Gedón de Seguridad y
Salud en el TrabaJo debe ser: (i) ftofesional en Seguridad y Salud en el Trabajo q (ii)
Profesional especializado en seguridad y salud en el habaJo y/o salud ocupacional y se
gestionarán bdas las actividades de prestación de seMcios de asesoría y ejeorción tánica,
para la conecdón de Factores de Rl€sgo presentes en las diferentes áreas de FabaJo, la
supervi*ín dinámica del COPASST y la asesoría de la A.R.L. POSITM.

lIl
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7. RESFONSABI.T]S
El Presidente del Concejo Municipal, la Mesa directiva, como el Secretar¡o como encargados
del manejo del Recurso Humano del Concejo y de la implementación de los planes y
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NIYETES DE RESFOÍISABILIDAD Y FUI{CIOilES.
Dl¡ecdón: (trlesa Dlrecüva Pre¡ldenE, Vlcepresldente, prlrner vlqresHente y
secretárlo)
. Conholar y erraluar el cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

trabap en el ConceJo, así como garant¡zar su financiamiento,. Destinar fos req¡¡sos necesarios para el cumplimiento de las a<tividades contempladas
en el Plan de SisEma de Gesti<ín en Seguridad y Salud en el trabap.. Proerar el q¡idado integral de la salud de los servidores R¡blicos y conüaüstas, así
como, del rnedio ambienE.

. Facilitar la participación activa de los SeMdores Públicos y conEaüstas, a las actividades
enfocadas a la prevención y conkol de riesgos y enfermedades Laborales,. Noüficar a la Mmin¡süadora de Riesgos Laborales POSITIVA lc acidentes de üabajo
y enfermedades [aborales que se presenEn.

. Conformar el Comité Parihrio de Seguridad y Salud en el Trabajo.. servir como mulüpllcador en el conocimiento de h6 racbres de rlesgo, sus efectos,
conFoles y proEcciones y ser ejemdo en la aplicaclón de procedimientos y
comportamientos seguKrs en el trabajn,. Promover los fuíbitos de vida y de babajo saludables, onvirtiéndose en modelo sobre el
autocuidado en salud,

SERVIDORES PúBLICOS Y CONTRATISÍA

Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabalr, los efectos
derivados de la exposición y las medidas preventivas y de protección.. Informar toda condición amblental peligrca y práctica insegura, recomendando medidas

de prevención y conúol para los factores de riesgo.. Participar adivamente en las adÍvidades de prevención y prornoción en seguridad y
Salud en el Trabalr fomentadas por el Concejo Municipal. En especial, en el comité
paritario, las comi§ones y prof¡ranuts de inspección que se asignen.. Observar las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de los
proedimientos seguros de operación, para su protección, la de sus empleadm.. Cumplir on las acüúdades del Programa según las exigencias y políücas del Fondo.. Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad es-tablecidas por el S.G,S.S.T,. Participar con sugerencías e inquiehrde en el desanollo del Slstema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo.

DIREccIÓN CATLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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tftillzar adecuadamente lc elenrentos de protedrh personal y dotar de ellos a sus
colaboradores.

Comlté Paritarlo de Seguridad y Salud en et TrabaJo (COpASST):
conformado por h Rcsoludó¡r t{o 1029 d 30 de novlernbre de 2o1s expedida por el
concejo Municipal de coveñas, @nh¡buye al análisis de la causalidad de los riesgos
laborales; inspecciona los ambientes, miáquinas, equ¡pos y operacione realizadas porlos
úabaJadores, con el prop<ísito de idenüficar los factores de riesgo y proponer altemaüvas
de confol; investiga condiciones de riesgo y aontingencias Accidenies de Trabajo y
Enfermedades L¡borales - ATEL- y; ejerce seguimiento al desarrollo de las actividades del
programa de §stema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera vigila el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador
que debe realizar la enüdad de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios y sine como
organismo de oordinación entre el concejo Municipal de coveñas y los servidores en la
solución de los proHemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajn.

COPASST

SccrÉterla Térñ¡ce

Rrprc¡etantG¡ de

Prtnc¡palG3 Suplentes
Prlncigalcs
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Rehabll¡tadón lnEgral:

Todos los trabajadores gue presenten accidenta de babajo o enfermedades laborales y
que así lo reguieran, recibirán rehabilitación integral por parte de la ARL- posiüva compañí,a
De Seguros.

Ausenü$no hbor¡l: Es la suma de loo períodos en los que los empleados de una
organización no están en el trabajo según lo programada, con o sn justif¡cación. El
análisis del ausenüsmo permite conocer las causas de este y de acuérdo con esbs
defi nir actividades de intervendón.

AnállCs de preruntas e¡rfcmedrdGs laborate¡ dlagnosücadrs: Se llevaÉ a
cabo el análisis de los resultados obtenidos en los exámenes rn&i@s laborales y su
relación con la exposicion laboral con el fin de identificar posibles enfermedades de
origen laboral. Aquellos casos ldenüficados serán remitidos para evaluación por parte
de la EPS y se tomarán las medidas preventivas y conectivas neccarias en'el medio
ambiente de trabajo y los individuos para evitar la presentaclón de nuevos casc,

Fomento integral de la salud: RecreacirSn, deporte, cultura, acondicionamlento, entre
otros.

Indlcadole¡ dcl Subprograma de Mcdldna pr€úenüva y del Trlbrro

OINECCIÓN C¡I-LE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE

I

. Comlé de @rvlvcnde l¡üorC: rnecan¡smo para h proteccíón de lc
se.rvkbres publicc de h Enüdad de los riesgos psiccociales que puedan afectar la
salud, el ambienE hboral y así prevenir los casos de aaoso laboral.

8. De¡¡rrollo dd d¡tlm da rc¡uddad y salud cn ed tnbato

8.1 Prlgramr dc mcdldna prcyenüvr y.lel trab.ro

Dlegnóeüco dc condtdons¡ de salud:

. Autoneporte de ondiciones de salud: Mediante enbevistas o enq/esbs según el Cllso, se
ohendrá inñormxirh direcbnrente de lc trabajadores o(fl¡esto§, quienes núnifestaran las

¡lteraciones en su salud y que se relacionen con la exposición a faitores de riesgo laboral,
formulando lc reonrendaciones pam la praención y proteccirín en la eJeordón de los
trabajo§.

Diagnóstico 
_ 
sociodemográfico: El abordaje de las condiciones de salud requieren la

determinación de los perfiles soclodemográficos y epidemiokigicos, específicos por grupo
etáreo, oficio, seccirí'n y enbo de trabajo y factor de riesgo, enbe otros,

-,
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se realizará un cálculo mensual y consolidado semestral de los §guiefltes indicadores:

fnd¡e de Frccuenda:

Índice de
frecuencia
A.T. =

Número de horas hombre trabajadas

Se entiende por casos reportados los eventos de accidente de trabaJo.

El índice de freo¡encia es la relacirSn enbe el número de casos (incidentes relacionados con
el trabajo, accident€s de trabajo y enfermedades laborales) ocunidos durante un pericdo
de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 2¡lo horas hombre
de exposición,

. Índle de Seirc¡ldad:

El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones

lu3nte un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante et mismo, referidos a
2¿10,000* horas hombre de e¡<posición.

El número de días cargados se toma por la Norma IcoNTEc NTc 3701, de aorerdo al üpo
de hsión. Para ello debe tomarse el valor más alto enEe la incapacidad impartida por el
nÉdico o el de los días cargados según la norma en mención, nunca los dos o suma de
ellos.

** (240.000 = 100 personas x 50 semanas x ¿lB horas de trabaJo).

DIREcCIÓN CAI-LE 38 NO+I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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ndice de Severidad A T Número de días perdido6 por causa de los casos de AT el Itimoen u
peíodo x 240 00{)

Número de horas hombre f-abajadas
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1.000

r] H s" calorla mulüplicando el índice de freq¡encia por el de severidad respedivos y
dMdiendo el cociente por mil.

H fndie de L€sión Incapacitante, IU por ATEp, como indicador relaciona el número deacitlEs de tsabaro regisbados, el número de días de incapaddad y la perdida de
capacidad laboral o muertes que generaron didros eventos.

fndhc de tas¡ de lnddenctaa

Tasa de ¡ncideccia (AI) = Número de accidentes + Número de inckientes x k

Núme¡o total de fabajador6 oeuestos

Número de horas perdldas por accidente de trdbajo x k

Número de horas trabajadas

La tasa de ausentismo por acidente de tnbajo corresponde al núrnero de horas perdidas
por accidentes de üabajo que oc1¡rren denbo de un período de üempo determinado, con
relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La asa se o<iresa
por 1000, 10.000, 100.00 (K) horas hombre habajadas y zu resulhdo indlca que por
cada K personas se plerde un determinado número de horas por acddente de trabajo.

oI necclÓN CAI-LE 38 NO+ I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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Índke de leskin lncapacitante 0U ) = l¡r¿|Ge ae feo¡enOa x lndke de sever¡dad

La tasa de incidenda de los acddentes de trabajo @nesponde al número de incídenbs y
accide¡Es de rgbaJo qtE oc1¡niemn denúo de un perfodo de üempo determinado, en
relación-con-el núTqro de personal o«Ptresb duranb el misrno perb¿d. [a tasa se expiesa
por 1000, 10.000, 100.m0 personas según el tamaño del denominador.

. fndle de tr¡a de ¡u*nü¡n¡o

r--l

Tasa de Ausentismo (AT)=
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Tasa de Ausenüsrno (EP) = Númem de horas perdidas por enfennedad hboral x k

Número de horas trabajadas

ta tasa de ausentis[ro por enfermedad laboral conesponde al número de horas perdídas
por enfermedad laboral que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con
relación al número total de horm trabajadas durante el mismo período, Ia tasa se expresa
por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resuttado indica que por cada
K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad laboral,

fndle de te¡¡ de aucenürmo (EC)

Tasa de Ausentismo (EC) = Número de horas perdidas por enfermedad omún x k

Núrnero de horas ü-abajadas

La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas
por enfermedad común que ocurren denEo de un período de üempo determinado, con
relación al número total de horas üabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa
por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resuftado indica que por cada
K horas hombre trabajadas se pierde un determinado número de horas por enfermedad
común, orientando con ello las acciwres de detección precoz y de tratamiento oportuno en
medicina preventlva del programa de Segurklad y Salud en el Trabajo.

El ímpacto de los conüoles sobre hs causas del riesgo laboral (accidente de trabajo y
enfermedad laboral) puede establecerse mediante el análisis comparativo de los índies
enunciados anteriormente. Así mismo, 6bs índicadores ontrlbuyen en h defierminacirín y
análisis de la incidencia económica y sochl asociada con los riesgos laborales al interior de
la empresa.

@nrol¡dldo de lnforrnadón epE¡mlológlca por AcddanE dc Trabeto y
Enlermeded lebo¡al:

La consolidación de lnformadon esbdística de incidentes y aaidenEs de Babair,
enfermedades hborales, enfermedades @munes agravadas por el üabaJo y ausenüsrm
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laboral, permite disponer de loformadón estat(¡ica que facilib la prirrizacjón periódica de
accione§ de control sob,re sus causas. C¡ntar con informaclón epidemiolrógica discriminada,
fadllta el análisis onrparativo enúe ellos, así @no el apol,o que c¡¡da uno requiere dentro
del desanollo del programa de Seguridad y Salud en el Tnbajo.

4.2 Progr.m. de hlgüene y regurldad l¡rd¡¡strlal

. C-ondEoncdetrabato

ta carade 'nzacion de las condlciones de babajo se ohendrá a partir de la evalumion
objetiva (panorama de riesgos) y subjeüva (autorreporte condiciones de riesgo y su impacto
soke la sdud), panniüendo con su análisis adecuada priorizacion de las 

-ond¡oones 
de

vida.

La evaluación sjffim poslbifita la participación dirccta del seMdor en el diagnóstico de
las ondidone de trabaJo y de salud asociadas con el oñcio o fu¡rdones que aesempeña y
su puesfro de Uabaro.

. Pa¡utrntdoFecbrecdcRiec¡o

Mediante la aplicadón dd formab de Panorama de facbres de Rlesgo se ldenüffcarán las
condlciones de riesgo presenEs por secr¡encia del p¡ogo @ucüvo o de prestación de
servicio§, en cada uno de los cenüos, áras, sedones, estadones y pueffi de babaF u
oficio,

El panorama describir'¡i la fuente generadora del factor de riesgo, los efectros conocidos en
la salud, el núrnero de personas expuestas, y el tiempo de exposirlón, la existencia de
controles en fuente y medio y proteccíones para el receptor, la formulación de nuevos
conEoles y protecciones téoicamente factibles y económicamente viables.

La evaluación integral de los factores de riesgo o condiciones de trabajo se realizará a havés
de la yaloracjón cualibtir¿ eftct¡ada dírectamente por el o<perto o salubrista, se
jerarquizará la intervencion sobre las condiciones de riesgo tenlendo en cuenta su
repercuskín, además de la potencialidad de pÉrdida.
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Para la elaboración del panoftuna de factores de Riesgo se utilizaná la Norma Técnica
Colombiana NTC 45 §er anexo 2 Guía Empresarial de diagnósüo de ondiciones de
trabajo).

Iospeocaoícs de hleie¡re y seguridad
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Inspeaiones generales y especfrcas de hlgiene y segur&lad laboral: las realizará la persona
encargada del desanollo del Programa de seguridad y salud en el rrabaJo o por el comité
Paribrio para lo oral se utilizará un formab específio.

. In¡trument¡clón y ntonltono amblcntal

El monibreo ambiental de los factores de riesgo present€s en el ambiente laboral se
relizará según lm píorldades en factores de riesgo higiénicos fbicos como ruido e
iluminación y químicos como material particulado.

o Cont¡olÉ y prohdoncs cn hlgiene y scaurldad

tos controles de hlg¡ene y seguridad deben definirse teniendo er¡ cü€nta un orden de
intervención §endo b prÍmera instancia el ontrol en la fuente, luego en el medio y por
úlünrc en las personas,
La dotadón y uso de eleñientos de proEcción personal (E.p.p.) debe definirse con base a
la característica del fa@r de riesgo existente para cada üabajo, y estableer un prograrna
para selección, @mpna, almaenamiento, sum¡n¡stq uülización (!ue mduye capaclta-ción¡,
mantenim¡enb y repogOOn.

o Ilemarcación y señallzación

Esh actividad evita el desorden y a su vez se logra mantener un espacio mínimo para
desarrollar las operaciones requeridas en el trabalr; debe incluir todas las áreas de
almacenamiento, circulación y operacirín. Además se deben señalizar áreas, equipos,
materia prima, conducciones, extintores, vras de salida, etc. según lo establece la resolución
2400 de t979 y la Norma 1¿162 de lcontec. La demarcación de las áreas de trabajo y
circulación se harán sobre el piso con pinfura amarilla, en línea de 5 cm. de ancho.

. lrlétodoo de almacenamlento

Es importante implementar nretodologías apropiadas para el movimiento de cargas y
almacenamiento de estas, dependiendo de la forma, peo, contenidq para witar ásí la
ocunencia de accidentes de tipo laboral.

. Sanéamlento Mico

Deben tenerse en q¡enta los sgu¡entes aspectos: suminlsüo de agua potable, instalaciones
sanibrias, maneir integral de residuos, sitios de @nsumo6 de ali¡nenbs y control de
vectores.
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. Prcgram¡ de ordcn y Éo.
&¡sca fomentar camHos de acüh¡d frenE al orden y aseo en el puesü de trabajo para
disminuir los accidente de trabajq la ARl--Posltlrra compañía de seguros a¡enb éon una
metodología (5S.) pan la lmptsmntación de este üpo de programa.

8.3 Plan y brlgada dc ancryendae

r SenCHlizacitin en emergencias (desastres y accidentes)

l¡s te¡rre a desarrclhr dentro de la sens¡bilización en emergendas, tanb para arentoo de
mapr (desasües) o rnenor nragniM (accidente), se encuenran reladonados on los
qncepts tÉlos en emergendas; el maro normatñ,o; lc hses, nivdes de respuesta y
efectos de h emergada y la dasificación de los factores de riesgo labonl y de las ainenazas
de origen natunl, Eordógi@ y social,

. Vulner¡Ulldrd

Para la atención de emergencias es importante el diseño un plan de emergencia específico
por centro de trabajo, el cual preparará a los trabaJadores a responder a forma adecuada
ante la presencia de un evento donde se requ¡era la ach.¡ación para evitar daños mayores.

Un plan de emergencja debe ontar on las brigadas de emergencia que son de carácter
perman€nte y üenen las skJu¡entes unidades:

Contra incendios.
Rescate y evacuación.
Primeros auxilios.

Previo a cualquier toma de decisiones en materia de emergencias, se requiere aplicar el
análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, mediante la idenüficación previá det centro de
habajo; el levantamiento del inventarío de amenazas y del panorama y mapa de factores
de.riesgo internos y oGemos; la priíctica de una completa inspecdón de higiene y seguridad
industrial; el inventarlo de recursos inErnos y e)Gernos; el llstado y áisponibiiláad de
organismos de awda y de asesoría extema; el análisis y evaluación del evenb con la
estimación de poslbles efectos, daños y ¡Érdidas; la ralidación de la eficacia de las
protecc¡ones o(istentes y; el análisis de los criterios de actumjón f¡ente a las emergencias.

. Plan dc emergen<la, evao¡adón y de ayuda mutua

*
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Debe existir un documento soporte donde se estaHezcan los proedimientos, b,rigadas,
responsaulidades y tareas de cada uno de los m¡embros de las brlgadas de emergeniia,

También podrán formalizarse Planes de Awda Muhn por centro de trabajo, los cuales
permiten la colaboración on organlzaciones de un mismo sector geognáfico a fin de
prestarse ayuda tá:n¡ca y hunnna en la e\rentual¡dad de una enrergenáa que sobrepase o
amenace hacerlo, las posibilidades propias de protección.

Las ventajas del plan de ayuda mutr¡a están dadas por la mayor disponibilidad de recursc
y rnenor inverdón e inventario de equipos. se recomienda sdamente aplicarlos cuando
existan gnndes amenazas y riesgos progresivos o similares. Así misro, cuando exisü
incapacidad téanica o imposibilidad de una rápida respuesta del cuerpo oficial de bomberos
y demiís o¡erpos de socorro,

No debe apelarse a esta altemativa s¡ se busca la economía de req¡rsc del plan de
emergencia, porque no s¡empre se tendrá disponible el apoyo o los rect¡rsos del buenvecino.

4,4 Pl.n lntcgrrdo dc educadón

o Induaión y rdnáraión al puesto de EabaJo.

El fundamento del enbenamiento preúo al eJercicio de las fundones y al desempeño en el
bgbaF se eno¡enba end precepto uninersal onoddo orno'Deredro a saber", nrediante
el cual toda persona ttene deredro a conocer los rlesgos pan h salud derivados del puesto
de babajo y en especial, de la mani¡rladr5n de sustancic peligrosas (esta inforrnación le
es suministada al üa@ador al ingreso de la empresa). DebeÉ onocer, de igual rEnera,
los controles ex¡#ntss para elimlnar o redudr la exposldón, ademas de lc equipos y
elementros de proteccirín personal y colectiva a ser utilizados para dism¡nu¡r ta proOaUtidaa
de ocurencia de la lesión o muerte laboral.

o Educ.dón onüru¡dr cn regurldad y ralud cn eú tnbqfo

con el obJeto de lograr una cultura del aubo¡irJado en salud, en los niveles laboral y Exüa
laboral, el concejo Municipal de coveñas realiza talleres, confer«rcias y demosü¡tciones que
promuevan los estilc de vlda y de trabaJo saludable y la protección personal ante la
exposición a factores de riesgo especffic.

Con carácter permanente se capacita al comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(o vigía) y sensibiliza al personal directivo sobre la ejecución del programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Entidad.
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c¡n base en las necesidades de la empresa derlr¡adas de su acüüdad eonómica y al perfil
epidemiologico laboral, el concejo Municipal de coveñas con caÉcter conunuadó evántos
de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para los üabajadores,

* En Medicina Prevenüva se desanollan temas reladonados con la hlstoria natural y
los medios de acción ante patologías de mayor ¡evalencia, tales omo prevención del factor
dg r]gsso cardiovascular (h¡pertensión arterial, tabaquismo, dislipidemias, colesterol,
obesidad), entre otos.

* En higiene y seguridad indusüial se desanollan temas relacionados con los fadores
de riesgo o«isbntes en la enüdad, previniendo asÍ los daños que puedan causar estos
factores de ¡iesgo a la salud de los trabajadores, Algunos temas son control de ruido
indusBial, cofltol de agentes quím¡co§, protección de maquinaria, TUTTAVA, manejo de
@rgas,

. Fomento d€ esülos de vlda y de trabajo saludables.

El fomento de estilc de vida y de trabajo saludables se realiza primordialmente a través de
la capacitación en los s¡guientes temas: Buen uso del t¡empo libre (músca, lectura, aficiones,
etc.), familia y trabaio, ejercicio y trabajo, organización del trabajo, participación activa en
programas de promoción en salud, actitudes positivas para d autocuirlado en salud y
relación salud babajr:.

Cronograma de acüvldrdes

Es el registro pormenorizado del plan de acción del progmma, en el cual se especifican las
actividades a realizar durante el año. (Ver anexo)

9. Evaluaclón de la calidad del sistema de geetión en segurldad y salud en el
trabajo

Se evalúan |as actividades de| sIsrEMA DE GEfiÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAIO anualmente para analizar los resulhdos y efect ar 16 arustes qt¡e ésüe requiera,

9.1 lndkadonc de Cunpllnhnb

. Ejecución actividades progranudas.
o Ejecución presupuestal del programa,

9.2 Indlcadores de Impacb

Implementación de sistemas de control.

ir?+",

-
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9.3 Indlcadores EpHemldóglc
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o Inddente de tabajo.. Indice de frecr¡encia por Inddentes de Trabajo,. Accidente de trabaF.
. Indice de severidad por acidente de trabajn.. Indie de lesiones incapacitantes de accidenE de trabaJo,o Enfurnedad laboral.
o Enfermedad omún.
o Auserüsm laboral.
o Propordón de ausenüsmo por accidente de UabaJo.. hopordón de ausentismo por enferrnedad hboral.. kopordón de ausenüs¡no por enfermedad omún,

9.4 Indlcado¡cs pan la Estnrctura

9.4.1 la pollüca de regurldad y salud en eil trabaJo y que ecilé comunlcada:

. se ha comunicado la Polftíca de seguridad y salud en el rrabajo a los servidores
Publ¡coc de la enüdad.

. Número de Ea.baJadores a quienes se le socializó la política/ Número de trabajadores
de la Compañía yconbaüstas * 100

9.4.2 Los obJeüvoe y metas de ccaurldad y salud en el ütbaJo:

. Están elaborados los obj¿tivos y las metas de Seguridad y Salud en el Trabajo.o Número de objetivos propuestos/ Número de ob;étivos cumplidos * 100

9.¡L3. El Plen de TrabaJo Anr¡r! en Segurldad y Salud cn cl trabqro y r¡
crronogram¡t
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Conceio@coven os-5ucre.Qov.co

qe?úñfrca d¿ Cohmhia

a

o Cuenta con Plan de fabaF anual y cronograrna de actjvldades por cargo.. Número de adividades propuestas por plan de fabaio/ número de actiúdades.
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9.4.4, aa aclgnadón de ru¡¡s hum¡no+ lllo y ñna¡rderos y de otra lndole
¡¡querlda pan ¡. ¡mplern€ntldón del slstema de Ge¡üón de le segurldad y salud
en cl Trabqlo:

¡ Presupuesto asignado por el Municipio de Coveñas/ presupuesto ejea.rtado * 100

9.4.5 ta deñnidón del método para ldentiñcar loe peligros, para evaluar y
callñcarlos rlesgos, en el que se lncluye un ¡nstrumento p.ra que tás traba¡aoores
ñepotEn las cond¡clonB de trabaJo peligrosas:

se acü¡alizará h matriz de peligros cada año y se implenrentarán medidas de control
en la ñlarte, medio y babajador.
Cumdimienb de medidas de intervención pro¡restas/ rnedidas de intervendón
pro¡restas * 1ü)

9.¡f,6.-h-on6mudón y ñrncJoramlanb dcd Comlté parltarlo o Vt¡la dc
regurldad y rdud an d hb.ro.

?47.-W docr¡¡¡ro¡b¡ que soportan cl Sbtc¡na dc Gcaüón dc la scaurtdad y
Salud en cl Treb¡fo §e SSÍ.

o Acü¡alizadón doo¡mentos que soportan el sbEna de Gedón de la segurldad y
Salud en el TnbaJo.

9.4.8. tr e¡d¡Erda do un Pl¡n dc Abr¡dón de Emar¡cndar an la ol¡anlzadón:

e Elaboraciúr y achnlizacirÍ,n del Plan de Atendon de Emergendas para la Enüdado Funcionamiento del Plan de Emergencias

9.4.9.1. d€ñn¡dón dc un Plan de Capadtadón cn Segurldad y Salud en el TrabaJo.

r Diseñar e implernentar d Plan de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo¡ Número de actividades eieorhda5/ número de acüvidades pfppuestaq * 100
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9.5 Ind¡cador€s para el Proeso

9.5.1. Evaluadón lnldal (línea bace)

Diseñar y evaluar formato línea de base de la implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de estableer las actividades para
ejecutar durante el año.



Yllt

WPúfifrra [¿ Cobmh¡a
Deptbmento de Suoe

llunlclpb & Covefus
culrcwlor4oÍ,ncr?A^

tITt EZIOO4O!15-7
Liberiod y 0rden

Número de ítems evaluados y con calificacjón de I y 3/ número de Ítems evaluados* 100

9.5.2 EJec,uclón dcl Plan dc Tr.b.ro Anual en Scgutldad y Satud en d T¡abajo y
$¡ cfonogra¡na

o Número de actividades propuestas por plan de Eabajo/ número de actividades
ejecutadas * 100

9.53. qrÉudón del Plan de Capadtadón en Scgurtdad y S.!ud en el TrabaJo

o Nún¡ero de actividades ejecutadas/ nú¡nero de actividades propuestas * 1OO

9.5.4. Inten endón de loe pe[gros ldentiflcadoo y lo¡ riec¡oe prlorlzadoc.

9.5.5. Ev¡luedón dc las co-ndlclonGs de salud y de trabato de loú tnbqrdor€s dc
la enüdad re¡lEadr o¡r el rútümo año.

9.5.6. E €qrdón dc lr¡ dlÍerenEs accloncl prcvenüvlo, oorr€cürnt y de meJora.
r¡rcluldas lar .Gdona¡ gnneradas en l¡¡ lnvcsüg¡donG. dG loi ¡nddeñte¡,
aocidentec y crfonn¡dcdes taboralee, ac como dc lae eodonel gcner¡da¡ en las
Inspeodo¡rcs de cegurldad.

9.5.7. E eq¡dón del cronogram¡ de l¡g modEonc¡ amuentcc¡ ocupacionates y
cus ra¡ultado+ d afllca.

9.5.8. Desattolb de lot pogramrc dc vlgfl.nda Gpk €mtológk! de acuerdo co¡r
el anállC¡ de la¡ oodldoncs dc ralud y dc trab{o y a lo¡ dc¡eo prlorlzados.

9.5.9. Cumpllmlab dc loo prcoeeoc de reporte e lnvesügadón de los lnddenE+
acddenh¡ de Eab¡lo y enfcrmcdade¡ laborahs.

9.5.10. Reg¡stro eotadlsüo de enfennadades taboralco,
accldent€. de tr.baJo y ausenü¡¡no labo¡at por enftnncd¡d.

incidentes,

9.5.11. Elccución del Plan pan la Prwendón y Atendón de Emergentlas.

9.5.12. t estratcgia de conseruaclón de los documentos.

9.6 Indicadores de Resultado

9.6.1, Cumpllm¡eñto de lo§ tcqu¡Ctos normatlyos apllcable¡:

-
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. Elaborar la matriz de requisitos legales aplicables a la ompañía,r Número de requisitos legale ormplidos/ número de requisitos legales establecidos
en la matriz * 100

9.6,2 Cumpllm¡ento de los obletivos en seguridad y satud en el trab¡Jo -SSf:

. Número de objetivos cumplidos/ número de objetivos propuestos * 1OO

9.6.3. E¡ cr¡mpl¡mlcnto del plan de trabaJo anuat en segurldad y calud en el
trabajo y sr cronograma:

Núnrero de adividades propuestas por plan de fabair/ número de adividades
ejecüHas * 100

9.6.4. Evaluadón de las ¡ro confomldades detectadas en el squlmlenb al plan
de trabalo anual an *gurldad y salrd en el trabajo;

9.6.7. ta evaluaclón de los r€sult dos de 106 program.s de rehabilitaclón de la
salud de los trabaJadorcs;

9.6.8. Anállds de los reglrtrroc de enfermedtdes laborales, ¡nc¡dente§, .cclde¡rt¡¡
de trabalo y auserülsmo laboral por enformedad;

9.6.9. Aná¡lCs de loo re¡r¡ltados en la lmplementadón de la¡ medtdas dG @nt¡ol
de pelhroc ldcnttflcadc y loo rlesgrc prlorlz¡doe; y
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9.6.5. tr evaluación de las aodones p¡evenüvas, concctvas y de meJora,
incluida las acdones generadas eñ ¡as lnvestlgadoner de 106 lncidenEs,
acc¡dentes de t¡abalo y enÉrmedades laborales, a¡f co¡no de las acclones
generadas en lae ln¡pecdones de scgurldad;

9.6.6. EI cumpllmlento de lq programae de vlgllanda cpldemlológlca de la salud
de los tnbaJadorcc, acordc con l¡s camctrfsücas, pdlgroo y riesgos de la
empñBai

9.6.10. Evaluaclón del ormpllmiento del crono¡rama de la¡ medldore
amb¡qrtal€§ ocr¡padonales y sr¡s ¡esultadoe C apllca,

lO. Ar¡dltorlr l¡rhr¡r¡ d ¡l$m. dc gp¡üón dc la rcAurld¡d y ¡ll¡¡d clr el
E bajo
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El con.ejo Municipal de coveñm ralizará preauditoria intema al cumplimiento del sistema
de Gestión de la seguridad y salud en el rrabajo, avances, indicadoÉ de accidentalidad y
de enfermedad laboral.

De acuerdo con lo establecido en el Deoeto L072 de 2015, la auditoría se realizará por las
diferentes áreas de la enüdad asegurándonos que el personal sea diferente en cadá área
para no alterar el resultado.
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