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FECHA DE APROBACION APROBADO POR VERSION 

20-enero-2021 Gerente General 5 

DESCRIPCIÓN 

Se establece la política de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Así mismo se establece para protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. 

FECHA DE APROBACION APROBADO POR VERSION 

16 de febrero de 2022 Comité Institucional de gestión del 
desempeño 01 de 2022 

6 

DESCRIPCIÓN 

 
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P en el desarrollo de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios; está comprometida en proteger la integridad y mantener el bienestar 
de sus colaboradores, mediante la identificación de los peligros y riesgos; estableciendo los controles 
para la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades labores en las actividades de acueducto, 
alcantarillado, aseo y complementarios.  
 
A través del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se promueve la cultura de seguridad 
como principio de actuación en todos los colaboradores para el mejoramiento continuo en los procesos 
y cumpliendo con la normatividad legal vigente aplicable. 

 
Esta política es difundida a todos los niveles de la organización. 
 

 

1. JUSTIFICACION 

 
La normatividad legal vigente exige que toda empresa y en cabeza del representante legal (Gerente) 
se debe establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, donde se plasme un compromiso en 
la implementación del SG-SST para la gestión de los riesgos laborales, sea apropiada a la naturaleza 
de las actividades, se promueva la identificación de los peligros y riesgos, así como establecer sus 
controles y se dé cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
 

 

2. ALCANCE 

 
La política de seguridad y salud en el trabajo que de alcance a todos sus trabajadores, contratistas y 
subcontratistas en todos los centros de trabajo. 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. 

Dimensión: Talento Humano 

Política 
Corporativa 

Política de seguridad y salud en el trabajo Versión: 5 
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3. DIRECTRICES MIPG 

• Para el desarrollo de las acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH, se 
definirán acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y 
salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la 
productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad 

• Ruta de la Felicidad: Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: 
seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la 
salud, Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, Programa 
“Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción, mejoramiento individual. 

• Así mismo, el artículo 2.2.22.3.14 al Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que les aplica la Ley 909 de 2014 y el 
Decreto 1567 de 1998, deberán integrar a su Plan de Acción Institucional (artículo 74, Ley 
1474 de 2011), los planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano, a saber: 
Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Estratégico de Talento Humano, Institucional de 
Capacitación, de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  

• Es indispensable que la entidad disponga de información oportuna y actualizada a fin de 
contar con insumos confiables para una gestión con impacto en la labor de los servidores y en 
el bienestar de los ciudadanos, Cualquier información adicional que conduzca a la 
caracterización precisa de las necesidades, intereses, y expectativas de los servidores y que 
permita identificar posibles requerimientos de capacitación, de bienestar, de seguridad y salud 
en el trabajo, entre otros. 

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 
Resolución 312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

5. OBJETIVOS 

1. Minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajo y prevenir la ocurrencia de enfermedades 
laborales mediante la gestión de los riesgos laborales 
 

2. Identificar, reportar los peligros y riesgos de las condiciones de seguridad y salud en los sitios 
de trabajos generando las acciones para el mejoramiento continuo 

 
3. Promover la cultura de seguridad para la toma de conciencia entre los colaboradores mediante 

la capacitación y entrenamiento en SST. 
 

4. Mantener el seguimiento de las condiciones de salud, promoviendo el bienestar físico, social y 
mental del personal. 
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6. INDICADORES 

 
 

ITEM 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
SG-SST 

DESCRIPCION 
FORMULA DE 

CALCULO 
PERIOCIDAD RESPONSABLES 

META  
ESPERADA 

1 
Frecuencia de 

la 
accidentalidad 

RESULTADO 

Número de 
veces que 
ocurre un 

accidente de 
trabajo en el 

mes 

FAT= (No. accidentes de 
trabajo que se 

presentaron en el mes / 
No. de Trabajadores en el 

mes) *100 

Mensual 

Directores de 
Área 

Profesional SG-
SST 

Reducir en un 30% 
la frecuencia de 
accidentes de 
trabajo: <=9,97 

2 
Severidad 

Accidentalidad 
RESULTADO 

Número de 
días perdidos 
por accidente 

de trabajo en el 
mes 

SAT= (No. días de 
incapacidad por AT en el 
mes + No. días cargados 

en el mes / No. 
Trabajadores en el mes) 

*100 

Mensual 

Directores de 
Área 

Profesional SG-
SST 

Reducir en un 50% 
la severidad de los 

accidentes de 
trabajo: <=81,27 

3 

Proporción de 
accidentes de 

trabajo 
mortales 

RESULTADO 

Número de 
accidentes de 

trabajo 
mortales en el 

año 

ATM= (No. de Accidentes 
de Trabajo Mortales que 

se presentaron en el año / 
Total de AT que se 

presentaron en año) *100 

Anual 

Directores de 
Área 

Profesional SG-
SST 

Mantener en cero 
(0%) los Accidentes 
de trabajo Mortales 

4 
Ejecución del 
Plan anual de 

trabajo 
PROCESO 

Cumplimiento 
de las 

actividades 
programadas 
en el plan de 

trabajo 

(No. Actividades 
Ejecutadas del plan anual 

SST / No. Actividades 
Planeadas del Plan anual 

SST * 100%) 

Mensual 

Gerencia 
directores de Área 
Profesional SG-

SST 

Cumplir con 90% de 
actividades 

planeadas en los 
programas de 
gestión de los 

riesgos priorizados 
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5 
Prevalencia de 
la Enfermedad 

Laboral 
RESULTADO 

Números de 
casos de 

enfermedad 
laboral 

presentes en 
una población 
en un periodo 

de tiempo 

PEL= (No. casos nuevos 
y antiguos de enfermedad 
laboral en el periodo "Z" / 
Promedio de trabajadores 
en el periodo”) *100.000 

Trimestral 

Directores de 
Área 

Profesional SG-
SST 

Mantener la 
prevalencia de 

enfermedad laboral 
respecto al año 

anterior: =2 

6 
Incidencia de 
Enfermedad 

Laboral 
RESULTADO 

Número de 
casos nuevos 

de Enfermedad 
laboral en una 

población 
determinada 
en un periodo 

de tiempo 

IEL = (No. Casos nuevos 
de enfermedad laboral en 
el periodo "Z" / Promedio 

de Trabajadores en el 
periodo "Z") * 100,000  

Trimestral 

Directores de 
Área 

Profesional SG-
SST 

Mantener en cero (0) 
la incidencia de 

enfermedad laboral 

7 
Ausentismo 
por causa 

medica 
RESULTADO 

Ausentismo es 
la no asistencia 
al trabajo, con 
incapacidad 

medica 

ACM = (No. días de 
ausencia por incapacidad 

laboral o común en el 
mes / No. días de trabajo 
programado en el mes) * 

100 

Mensual 
Talento Humano 
EPC S.A.E.S. P 

Mantener el 
ausentismo por 
causa medica 

respecto al año 
anterior: >=2,15 

8 
Inspecciones 

SST 
PROCESO 

Numero de 
inspecciones  

(No. de Inspecciones SST 
ejecutadas / No. de 

Inspecciones Planeadas) 
* 100 

Mensual 

Direcciones de 
Área 

jefes de procesos 
Copasst 

Realizar el 90% de 
las inspecciones en 

seguridad 

9 
Mejora 

acciones 
RESULTADO 

Número de 
acciones 

gestionadas 
para la gestión 

en SST 

No. De Acciones 
ejecutadas + en proceso 
en el periodo actual/No. 

Total de acciones 
propuestas en el mismo 

periodo *100 

Trimestral 

Profesional SG-
SST 

Lideres de 
Procesos 

Implementar el 80% 
de las acciones de 

gestión de SST 



 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD   

POLITICA CORPORATIVA

 Cod: MGPO-01

 Fecha:  04/06/2021     

Versión: 01

Cod : EPC-PAIA

Fecha :16/01/2015

Version :02

                                                                                                                                                                                                      

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO                                                                                                                                                                                                               

PROCEDIMIENTO INSTALACION ACOMETIDAS NUEVAS 

                                                                                                             

10 
Capacitaciones 

SST 
PROCESO 

Numero de 
capacitaciones 
ejecutadas en 

SST 

(# de capacitaciones 
ejecutadas / # de 
capacitaciones 

planeadas) *100 

Mensual 
Talento Humano 
EPC S.A.E.S. P 

Realizar el 85% de 
las Capacitaciones 

en SST 

11 

Actividades de 
prevención de 
las condiciones 
de salud y de 

trabajo 

PROCESO 

Ejecución de 
las actividades 
de prevención 

de las 
condiciones de 

salud y de 
trabajo 

programadas 
para el periodo 

(# de actividades 
ejecutadas / # de 

actividades planeadas) 
*100 

Mensual 
Profesional SG-

SST 

Desarrollar el 90% 
de las actividades en 

mejora de las 
condiciones de salud 

12 
Cobertura de 

los PVE 
PROCESO 

Cubrimiento 
del personal 
expuesto en 

los PVE 

(# de Trabajadores 
asociados al PVE / # de 
Trabajadores expuestos 

*100)  

Anual 

Profesional SG-
SST 

Talento Humano 
EPC S.A.E.S. P 

Cubrimiento del 90% 
en los PVE 

asociados a la 
evaluación de 

condiciones de salud 
y del trabajo 

13 
Presupuesto 

SST 
RESULTADO 

Ejecución del 
presupuesto 

asignado para 
las actividades 

SST 

(Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Proyectado) 

* 100 
Anual 

Dirección 
Administrativa y 

Comercial 

Ejecutar el 80% del 
presupuesto 
proyectado 

14 
Intervención de 
los requisitos 

aplicables  
ESTRUCTURA 

Intervención de 
los requisitos 
aplicables en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

(No. Requisitos legales 
Intervenidos / No. 
Requisitos legales 
aplicables) * 100 

Trimestral 
Profesional SG-

SST 

Lograr las 
intervenciones 95% 

de los requisitos 
legales de SST 
aplicables a la 

empresa 
 

 


