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Personería de Santiago de Cali          
Gestión de Talento Humano  

 

     Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – SG – SST 2020 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más 
importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto 
es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una 
cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, 
mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la 
reducción de los costos operacionales. 

 
Es por ello que LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI, tiene entre sus propósitos desarrollar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de 
vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades 
laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí 
trabajan. 

 
El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población 
trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al Decreto 
1443 de 2014. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una 
adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los 
diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento 
de los recursos e instalaciones. 
 
El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo SG-SST para la empresa basado en las características específicas de su proceso y su 
actividad económica. 
 
 

 
 

          
Este documento es propiedad de la Personería de Santiago de Cali. 
Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización. 
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IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD     

 
 

NOMBRE: PERSONERIA MUNICIPAL 
NIT     805003895-9 
DIRECCIÓN: C.A.M. TORRE ALCALDIA PISO 13 
TELÉFONO: 6617999 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: CÓDIGO 1751/201  
CLASE DE RIESGO: 1 
 
CENTROS DE TRABAJO DE LA ENTIDAD 
 

Nombre centro de trabajo Dirección 
Clase 

de 
riesgo 

Trabajadores 

Sede Principal De La 
Personería 

CAM Torre Alcaldía Piso 13 1   

Centro De Conciliación 
Av.5 A Norte # 20n-08 Piso 8 
Edificio Fuente Versalles 

1 5 

Centro Para La 
Transparencia 

Bahía CAM Torre Alcaldía Piso 
1° 

1 11 

Personera Delegada ante El 
Transito 

Carrera 3 N.56-90 1 1 

Personera delegada ante 
EMCALI 

Torre EMCALI piso 14 1 2 

Casa Del Ciudadano 
Carrera 26p # 121-01 Barrio 
Desepaz 

1 5 

Personería Delegada ante 
Fiscalía Locales 

Av. Roosevelt N°38-32 1 2 

Personería Delegada ante 
Las Fiscalías Seccionales 

Edificio San Francisco, calle 10 
N° 5-77 oficina 806 

1 2 

Palacio de Justicia Carrera 10 N° 12-15 1 1 

Juzgados penales Cetro 
comercial plaza de Caicedo 

Calle 12 N°5-71 1 1 

URI(unidad de reacción 
inmediata) SILOE 

Carrera 52 con calle 2 N°02-00 1 1 

Casa de justicia Siloe Carrera 52 con calle 2 N°02-00 1 1 
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URI CENTRO Calle 10 N° 6-25 1 1 

URI(unidad de reacción 
inmediata) AGUABLANCA 

Diagonal 26 M con calle 73 
esquina 

1 1 

Casa de justicia mangos 
Diagonal 26 M con calle 73 
esquina 

1 1 

Inspecciones de policía de 
primera y segunda categoría 
corregimientos 

Según corresponda su visita no 
es definido 

1 1 

Cali 01 (terrón colorado) AV.4 Oeste N° 19-72 1 1 

Cali 02 (vipasa) AV.3 CN N°47 AN -18 1 1 

Cali 03 (centenario) Carrera 9 N°2-91 1 1 

Cali 04 (manzanares) Calle 44 con carrera 1H-44 1 1 

Cali 05 (la rivera) Carrera 1D con calle 65-00 1 1 

Cali 06 (los guaduales) Carrera 8N N° 70A-16 1 1 

Cali 07 (Alfonso López) Calle 73 con carrera 7M 1 1 

Cali 08 (las américas) Calle 39 con carrera13 1 1 

Cali 09 (Guayaquil) Carrera 16 N°15-79 1 1 

Cali 10 (Guabal) Calle 14B con carrera 41-25 1 1 

Cali 11 (San Carlos) Carrera 33A con calle 31 1 1 

Cali 12 (Nueva floresta) Calle 44 con carrera 24C 1 1 

Cali 13 (los robles) Calle 72P con carrera 28F 1 1 

Cali 14 (Bonilla Aragón) Carrera 27N°78A-04 1 1 

Cali 15(El Vallado) Carrera 41B con calle 50 1 1 

Cali 16 (Unión De Vivienda 
Popular) 

Calle 38 con carrera41H 1 1 

Cali 17 (El Limonar) Calle 13B con carrera 64 y 65 1 1 

Cali 18 (Meléndez) Calle 4 con carrera 94 1 1 

Cali 19 (El Cedro) Calle 8 con carrera 32-07 1 1 

Cali 20 (Siloe) Carrera 52 con calle 2 1 1 

Cali 21 (Desepaz) Carrera 23 con calle 120-00 1 1 

Cali 22 (Pance) Carrera 127 N°22 A-60 1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los procedimientos que realizan los funcionarios están enmarcados en los siguientes procesos de la 
entidad: 

 
Proceso Administrativo y Financiero Proceso Vigilancia de la Conducta Oficial Proceso de Derechos 
Humanos Proceso de Participación 
Proceso de Planeación y calidad Proceso de Control Interno 
 
Los procedimientos se encuentran ubicados en el siguiente link: 
P:\ISO\SIG\7_PROCEDIMIENTOS\3_ DE APOYO\242_TALENTO HUMANO 
 
TURNOS DE TRABAJO 
 
En la parte administrativa los turnos son de 8:00 am a 5:00 en jornada continua 
 
En la parte operativa, dependiendo de las funciones asignadas, los funcionarios realizan jornadas 
extendidas en la comunidad, las cuales obedecen a los horarios de trabajo que estas propongan 

 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 
La Personería Municipal de Santiago de Cali, se compromete con la protección y promoción de la salud 
de los funcionarios, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento 
continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. 

 
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y 
seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y 
financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 

 
Los programas desarrollados en La Personería Municipal de Santiago de Cali estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo 
que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación 
para emergencias 
 
Todos los funcionarios, contratistas y proveedores tendrán la responsabilidad de cumplir con las 
normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente 
serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar 
consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. 
 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Roles y responsabilidades. 
 
Si bien la responsabilidad para la gestión de la SST está en cabeza de la alta dirección de la 
organización, se han asignado y comunicado las responsabilidades dentro del SG-SST para los cargos 
cuya actuación tienen injerencia directa sobre la gestión de seguridad y salud y a lo largo de todos los 
niveles jerárquicos. 
 
Adicionalmente se establecen responsabilidades individuales a través de diferentes planes de trabajo, 
procedimientos e instructivos de trabajo, que son evaluadas al realizar el seguimiento a la gestión y 
durante las auditorías internas programadas. 

 
En forma semestral se realiza la evaluación del desempeño y se revisa el cumplimiento de estas 
responsabilidades, definiéndose los apoyos que cada persona puede requerir para su logro. 
 
Como responsable del SG-SST ante la alta dirección encargó a Marlody Barco Castro, a quien entrega 
la autoridad suficiente y el talento humano, y los recursos técnicos y presupuestales requeridos para 
lograrlo. 
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La rendición de cuentas está en los procesos e inicia desde los niveles de supervisión, quienes 
entregan el informe a sus jefes inmediatos, quienes escalan hasta que la rendición llega a la alta 
dirección. 
 
En los diferentes contratos, la organización ha establecido las responsabilidades de éstos y sus 
trabajadores, el interventor o responsable de los trabajos por parte de la organización, es el encargado 
de verificar que dichas responsabilidades se cumplan. Anexo 3. Roles y responsabilidades 
 

 

 Perfil sociodemográfico – Se anexa Perfil sociodemográfico (anexo 4). 
 

 Requisitos legales - Requisitos Legales (anexo 6) 
 

 Gestión de peligros y riesgos – Se anexa matriz de gestión de los peligros y riesgos (anexo No. 7). 
 

 Plan de trabajo anual – Se anexa cronograma (anexo No. 8) 
 

 Equipos y elementos de protección personal (anexo 22) 
 

 Inspecciones de seguridad (anexo 23) 
 

 Programa de vigilancia epidemiológica (anexo 25) 
 

Comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo principal es hacer seguimiento 
al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las 
inquietudes de salud y seguridad de los trabajadores hacia la administración. El Comité o vigía se elige 
por votación cada dos años y se reúne una vez al mes. (anexo 13 Copasst). 
 
Comunicaciones. La organización reconoce que la comunicación entre los diferentes niveles de 
organización y con sus partes interesas es un elemento clave para el desarrollo, mantenimiento y 
mejora de SST, para garantizar su adecuada gestión se establecieron lineamientos para el manejo de 
las comunicaciones externas e internas que parten del análisis de partes interesadas externas e 
internas; estos lineamientos incluyen: 
 
La recepción, el direccionamiento a quien debe responder y la documentación de la respuesta a las 
comunicaciones de las partes externas e internas interesadas, debiéndose: 
 
• Registrar en el centro de control documental de la organización la fecha de recibo de las 
comunicaciones recibidas en forma física y de las recibidas vía e-mail que requieran ser respondidas. 
• Registrar en el centro de control documental la fecha de envío al encargado de dar respuesta. 
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• Registrar en el centro de control documental la fecha de envío de la respuesta y archivar la respectiva 
respuesta. 
• Generar bimestralmente, desde el centro de control documental, informe a la alta dirección sobre la 
oportunidad de respuesta de todos los involucrados, para la toma de los correctivos necesarios. 
• La definición de los medios y mecanismo para dar a conocer el SG-SST a los trabajadores y 
contratistas, que incluyen 

 
La inducción y reinducción, además de formaciones específicas en el SG-SST 
• Carteleras 
• Boletines. 
• Cartas de la gerencia. 
• Campañas de SST. 
 
La estructuración de los siguientes canales para recolectar inquietudes, ideas, y aportes de los 
trabajadores 
 
- Buzones de sugerencias. 
- Reportes de condiciones. 
- Reportes a través de la intranet. 
- Ideas de mejora. 

 
 

REGLAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.  
 
Estará aprobado y firmado por el gerente y permanecerá en dos lugares visibles de la empresa (anexo 
16). 
 
 
SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Como primer paso para el diseño de su SG-SST la organización realizó su evaluación inicial del 
sistema con personal idóneo y usando la herramienta diseñada por ARL Sura para tal efecto; dicha 
evaluación se encuentra documentada de conformidad con la normatividad vigente y sirvió como base 
para establecer el plan de trabajo anual. 

 

Criterio 
Cumple 

Total 
No cumple 

La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los 
niveles de la organización. 

  0 
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La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, 
mantenimiento y continuidad del Sistema. 

0,5   

Todos los trabajadores están afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa 
y en la respectiva clase de riesgo. 

0,5   

La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: 
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de 
diez (10) o más trabajadores. 

  0 

La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este 
funciona de acuerdo con la normativa vigente. 

0,5   

Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y 
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a 
todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. 

  0 

Todos los trabajadores, de manera previa al inicio de sus labores, 
reciben capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y 
específicos de las actividades por realizar 

2   

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 

  0 

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

  0 

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para 
establecer el plan de trabajo anual 

1   

La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, 
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2   

La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la 
empresa. 

  0 

Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los 
trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los 
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), 

1   

La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de 
una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el 
Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la 
empresa. 

  0 

La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
laborales por parte de la EPS o la ARL prescritas a los trabajadores 
para la realización de sus funciones. 

  0 

Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida 
y entorno saludable. 

1   
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En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios 
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. 

1   

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las 
enfermedades laborales diagnosticadas. 

2   

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de 
trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren. 

  0 

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedad laboral 

  0 

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

  0 

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por 
accidente de trabajo 

1   

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria 
o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de 
emergencias 

  0 

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y 
herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o 
reportes de condiciones inseguras. 

2,5   

Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos 
de Protección Personal 

2,5   

 
OBJETIVOS 

 
GENERAL 

 
Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de prevenir 
accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante 
la revisión periódica gerencial. 

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

 Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. 

 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 

 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso de reintegro 
laboral. 

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 
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INDICADORES DEL SISTEMA GESTIÓN 
 
La organización estableció la batería de indicadores que evaluarán la efectividad del SG-SST, entre 
los cuales se encuentran 

 

Nombre Definición 

Ejecución del plan de trabajo Representa el avance o cumplimiento en cuanto a las metas logradas 

Índice de Frecuencia de Accidentes de 
Trabajo 

Es la relación entre el número total de accidentes (con y sin incapacidad) 
registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo 
multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta 
como número de AT ocurridos durante el último año por cada 100 
trabajadores de tiempo completo. 

Índice de Frecuencia de Accidentes de 
Trabajo con Incapacidad 

Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el último año, por 
cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

Índice de Severidad de Accidentes de 
Trabajo 

Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes 
de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y 
multiplicado por K 

Índice de Lesiones Incapacitantes por 
accidentes de trabajo 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 
Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de 
comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su 
utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos. 

Tasa Accidentalidad 
Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante 
el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período 

Índice de Frecuencia de Ausentismo 
Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de 
trabajo y consulta de salud. 

Cobertura de la inducción Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción 

 
PREVENCION, PREPARACIOIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Con la implementación de las medidas para el tratamiento del riesgo, la organización busca minimizar 
la probabilidad de que los peligros identificados generen emergencias en sus instalaciones; sin 
embargo, si los controles implementados fallan o si amenazas externas llegan a originar emergencias, 
la organización ha desarrollado acciones preventivas, de preparación y de respuesta que buscar 
mitigar las consecuencias de estas emergencias o la afectación que puedan tener en la continuidad 
del negocio, teniendo en cuenta: 
 

 La identificación y evaluación de las amenazas y su potencial para generar accidentes graves 
o emergencias. 
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 La elaboración del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 

 La documentación de los procedimientos requeridos para atender cada una de las posibles 
emergencias. 

 

 La definición y consecución del talento humano y los recursos financieros, técnicos y de 
equipamiento necesarios establecidos en los procedimientos. 

  

 La práctica y prueba del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias a través 
de simulacros y simulaciones y la evaluación de los mismos. 

 

 La conformación y capacitación de los equipos para la atención de emergencias, según lo 
establecido por la legislación colombiana. 

 
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece los protocolos y 
procedimientos generales para proteger la integridad de todas las  personas que laboran dentro de las 
instalaciones de la organización, de las partes interesadas externas que ingresan a sus instalaciones, 
y de los vecinos que pudieran verse comprometidos con emergencias internas. El plan detalla, además, 
los procedimientos operativos normalizados definidos para la atención de los diferentes escenarios de 
emergencia y define la realización de prácticas, simulacros y simulaciones de los mismos. 
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