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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La AlcaldiaMunicipal de Girardot en cumplimiento a los requisitos establecidos 

en la Ley 1562 de 2012  y  el Decreto  Dec 1072 de 2015 en el  capitulo 6 y la 

normatividad vigente, diseñara e implementará el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre la Alcaldia Municipal de Girardoty 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. 

Para su efecto, la Alcaldia Municipal de Girardot aborda la prevención de las 

lesiones 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 incluye 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 SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad  al tamaño y características de la 

empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos 

asociados con su actividad. 
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Dentro el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 

Alcaldia Municipal de Girardot, el Representante Legal tendrá entre otras las 

siguientes obligaciones: 

Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarollar un plan de trabajo anual 

para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar metas, 

responsabilidades, recursos y cronogramas de actividades, en concordancia con 

los estándares minimos del Sistema de Gestion de Seguirdad y Salud en el 

Trabajo. 

El esquema del sistema de gestión se describe en las siguientes etapas: 

 Política 

 Organización 

 Planificación  

 Aplicación 

 Evaluación 

 Auditoría 

 Mejoramiento 

 

Por lo anterior, este documento busca diseñar e implementar en la Alcaldia 

Municipal de Girardot un plan de  trabajo anual 
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2. ALCANCE 

 

Este documento comprende el diseño del Plan de Trabajo anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Alcaldia Municipal de Girardot basado en el Decreto 

1072 de 2015, Resolucion 1111 de 2017 y la legislación colombiana vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, el cual se aplicaraatodos 

losfuncionarios, trabajadores oficiales, contratistas, proveedores, visitantes y 

demás partes interesadas de la Alcaldia Municipal de Girardot 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

 Ley 9 de 1.979, establece la obligación de contar con un Programa de 

Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.  

 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud 

Ocupacional en el país.  

 Resolución 2013 de 1.986, la cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.  

 Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores del país.  

 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Resolución 652 de 2012, Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”  

 Resolución No. 652 de 2012 Comités de Convivencia Laboral.  

 Ley 1616 de 2013, Por medio de la cual se expide la Ley de salud Mental y 

se dictan otras  

 Decreto 1072 de 2015, Capitolio 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST).(El Decreto Único Reglamentario del Sector 
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Trabajo 1072 de 2015, genero la implementación del Sistema de Gestión de 

la 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 trabajadores 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 trabajadores, 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 trabajadores 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)”.  

 

 Resolucion 1111 de 2017 “Por la cual se definen los estándares Minimos 

del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes”. 
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4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas detrabajo. 

 

Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 

inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.(NTC3701). 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Acción preventiva :Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
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salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 

trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 

enfermedadeslaborales. 

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 

cielo abierto destinada a una actividad econommica en unna empresa 

determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas están 

consiguiendo los resultados deseadas. 
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Actuar: Revisar acciones de mejora para oobtener los mayores beneficios de la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Comité paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. 


Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición, entre otros: a) las características generales de los locales, 

instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 

demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para 

la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 

generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento 

de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el 

cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas derealización. 

 
Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 

ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo. 
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Efectividad: Logro de los objetivos de Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y aximma eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia delmismo, 

que afectael funcionamiento normal de la empresa. Requiere de unareacción 

inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias yprimeros 

auxilios yen algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de sumagnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 

nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa concreción. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 

las características de éste.  

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST.  
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Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión.  

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 

cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deberá 

actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones  aplicables. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

de la organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, practicas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajdores, en los equipos o en las instalaciones. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la  

organización.  
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño.  

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.  

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 

riesgo estimado.  

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 

el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 

continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación. ejecución y. evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
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con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores.  

Parágrafo 1: En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1562 de 

2012, para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo 

todolo que antes de la entrada en vigencia de .dicha ley hacía 

JMCEArenciaaltérminoSeguridad y Salud en el Trabajo. 

Parágrafo 2: Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha de publicación 

delpresentedecretose entenderá. el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

TrabajocomoComitéParitarioen Seguridad y Salud en el Trabajo y el' Vigía en 

Seguridad y Salud en el Trabajo como Vigíaen Seguridad y Salud en.el Trabajo, 

quienes tendrán lasfuncionesestablecidasen la normatividad vigente. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

 
Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, Resolucion 1111 de 

2017 en la Alcaldia Municipal de Girardoty  determinar cómo se cumplirán 

estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los 

que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente 

de trabajo seguro y confiable con el fin de evitar Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Laborales. 

 
5.2 Objetivos Especificos 

 

 Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, para  identificar los 

peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados 

para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como requisito  para el buen funcionamiento de toda la 

organización. 

 Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos 

necesarios para controlar los peligros, identificar y cumplir los requisitos 

legales aplicables y demás requisitos del Decreto 1072  y otros que la 

organización suscriba. 
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 Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del 

perfil de condiciones de trabajo y de salud, con el objeto de aplicar los 

controles preventivos y mecanismos de protección frente al riesgoLaboral. 

 Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 

(COPASST) de la Alcaldia Municipal de Girardot y la Brigada 

deemergencias. 

 Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir 

los peligros y riesgos propios de la actividad. 

 Gestionar las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento de 

la evaluación inicial de la resolución 1111 de 2017 y las auditorias internas 

del SG-SST que permitan alcanzar un porcentaje de cumplimiento superior 

al 60% conforme al autodiagnóstico de la Resolución 1111 de 2017. 

 Actualizar la documentación referente al sistema de Gestión de Seguridad 

ySaluden el Trabajo SG-SST como mínimo una vez al año. 
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6. DEFINICIÓN DE RECURSOSY PRESUPUESTO 

 
La Alcaldia Municipal de Girardot, desde el área directiva define y asigna 

los recursos físicos, financieros, técnicos y humanos acorde al decreto 1072 

de 2015 articulo 8 numeral 2 y 4 para el diseño, desarrollo, supervisión 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 SST en la Alcaldia 

Municipal de Girardot incluido el COPASST puedan cumplir de manera 

satisfactoria con sus funciones y actividades. 

Anualmente se designará el presupuesto para el Sistema de Gestión de 

Seguirdad y Salud en el Trabajo que será aprobado por la alta gerencia y se 

evaluará su cumplimiento. La Alcaldia Municipal de Girardot también 

promueve que los contratistas y subcontratistas desarrollen su 

propiaSeguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

Para el año 2019 seasigno la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE $35.000.000 (Procesos de Exámenes Ocupacionles y 

Elementos de Protección Personal) 

6.1 TALENTO HUMANO: 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldia Municipal 

de Girardotcobija todo el Personal Externo como Visitantes, Proveedores y 

Personal Interno como Funcionarios y Contratistas para que puedan ejecutar 

sus funciones y actividades  en un ambiente laboral seguro y saludable. 
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Se direcciono la contratación de un profesional en Salud Ocupacional para 

dar cumplimiento con el perfil que determino el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolucion 1111 de 2017 en el que establece que el responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser: (i) 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o, (ii) Profesional 

especializado en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Y 

que, en ambos casos, el responsable del Sistema de Gestión tiene que tener 

licencia vigente y el curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Adicionalmente se cuenta con el Talento Humano de la asesoría técnica y 

profesional de la Adminsitradora de Riesgos Laborales AXA 

COLPATRIAentidad en la que actualmente se encuentra afiliada la Alcaldia 

Municipal de Girardot y quienes intervienen con acompañamientos para la 

prevención de los peligros que pueden direccionar Accidentes de Trabajo o 

Enfermedades Laborales. 

6.2 FISICOS Y TECNOLOGICOS: 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot cuenta con Instalaciones físicas equipos, 

elementos e implementos requeridos para el desarrollo de las actividades 

contempladas dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los 

cuales corresponden a espacios ficios (Auditorio) para capacitaciones 

dotados con televisor, proyector de Video Beam, sillas, mesas y una sala de 

juntas que tiene la dependecnia de planeación para ejecutar inducciones y 

reinducciones. 



 

20 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 
 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201/Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

6.3 FINANCIEROS: 

Para el año 2019 la AlcaldiaMuncipal de Girardot asigno un presupuesto 

por valor total de Treinta y Cinco Millones de Pesos Cte (35´000.000); los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

Elementos de Proteccion Personal $20´000.000 

Exámenes Ocupacionales $15´000.000 

 
Los demás recursos destinados al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la AlcaldiaMuncipal de Girardot serán asignados por la 

Almacén Municipal el cual le corresponde la compra de los insumos, 

materiales y elementos que se requiera durante la vigencia del año y que 

corresponde a extintores, señalización, sillas ergonomicas,  y camillas.  

  



 

21 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 
 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201/Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

7. RESPONSABLES 

 

El señor Alcalde Representante Legal de la AlcaldiaMuncipal de Girardot, 

como ordenador  y ejecutor del gasto del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; la Profesional de la 

Gestion de Talento Humano encargados del manejo del Talento Humano de 

la Alcaldia y la Contratista Profesional en Salud Ocupacional encargada del 

Diseño, Implementación y Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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NIVEL ALTA DIRECCION 

 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

DIRECCION 
(ALCALDE) 

*Firmar la politica de seguridad y salud en el trabajo. 
*Revisar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
*Suministrar los recursos necesarios para la implementación y desarrollo 
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.    
*Controlar y evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el trabajo en la Alcaldía Municipal de Girardot, así como 
garantizar su financiamiento.  
* Garantizar la consulta y participacion de los trabajadores en la 
identificacion de peligros control de los riesgos, así como la participación a 
través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
* Realizar como minimo una vez al año la revision y evaluacion del 
desempeño en la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
* Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos 
* Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 
* Procurar el cuidado integral de la salud de los empleados y contratistas, 

así como, del medio ambiente. 
* Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 
específicas detectadas en la identificación de peligros y valoración de 
riesgos. 
* Garantizar canales de comunicación que permitan recolectar 
información manifestada por los trabajadores. 
* Atender y evaluar las propuestas y recomendaciones a la gestion de 
riesgos emitidas por el Copasst.                                                                                                               
* Evaluar periódicamente los indicadores del SG SST y realizar las medidas 
de intervención para la mejora continua.                                                

Presentar informe 
ejecutivo anual de 
gestion en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 
 
 
Socializar con el 
Copasst las 
observaciones y 
propuestas a 
desarrollar 
encaminadas a la 
mejora continua 
del SG SST 
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NIVEL  MANDOS MEDIOS 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

PROFESIONAL DE 
LA GESTIÓN DE 

TALENTO 
HUMANO, 

SECRETARIOS DE 
DESPACHO, 
LIDERES DE 

PROGRAMAS 

* Participar en la elaboracion y actualizacion de la Identificacion, 
evaluacion y valoracion de peligros y riesgos de la empresa. 
* Promover en los trabajadores la compresion de la Politica del sistema de 
gestion de seguridad y salud en el trabajo 
* Informar sobre las necesidades de capacitacion y entrenamientos de su 
personal a cargo 
* Participar en la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo. 
* Participar de las inspecciones de seguridad 
* Suministrar al responsable SST  información requerida para el análisis de 
las condiciones de salud  y seguridad, control de ausentismo e indicadores                                                                             
* Socializar con SST las nuevas adquisiciones que se prevean para el 
funcionamiento de la Alcaldia Municipal de Girardot 

Participaciones en 
el plan de accion 
en seguridad y 
salud en el 
trabajo 
 
Reportes de 
novedades, 
condiciones y 
actos inseguros 
dectetados 
 
Solicitudes de 
formacion y 
entrenamiento 
entregadas                                                                                                             

  

 

 

NIVEL TRABAJADORES  

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

FUNCIONARIOS 
(TECNICOS 

OPERATIVOS, 
ASISTENCIALES, 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES, 
CELADORES, 

CONDUCTORES 

* Conocer y cumplir la politica de seguridad y salud en el trabajo, las 
normas, reglamentos y procedimientos establecidos en el SGSST 
* Informar al jefe inmediato las condiciones de seguridad encontradas, los 
incidentes y accidentes presentados.                                             
* Informar los peligros y condiciones inseguras identificadas en su área de 
trabajo 
* Reportar inmediatamente a su jefe inmediato los incidentes y accidentes 
de trabajo                                                                
* Promover y procurar el cuidado integral de su salud.  
* Suministrar informacion clara completa y veraz sobre su estado de salud  
* Participar en las actividades de capacitacion y entrenamiento definidas 
en el plan de capacitacion.                                     
* Utilizar adecuadamente las instalaciones, herramientas de trabajo, 

Cantidad de 
Participacion en 
actividades de 
formacion, 
entrenamiento e 
induccion 
 
Realizacion y 
participacion de 
simulacros 
 
Cantidad de 
reportes de actos 
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equipos y elementos de protección personal para el desarrollo de sus 
labores dandoles el uso adecuado                                                                                   

y condiciones 
inseguras 

    
 

 

 

NIVEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

ENCARGADO DEL 
SISTEMA DE 
GESTION DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

* Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG SST      
* Evaluar el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo como 
minimo 1 vez al año 
* Cumplir y hacer cumplir los programas y planes establecidos en el marco 
del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 
* Elaborar la matriz de peligros y riesgos, hacer la priorizacion para 
focalizar la intervencion. 
* Construir en conjunto con los jefes de area los planes de accion y hacer 
seguimiento a su cumplimiento  
* Gestionar los recursos para cumplir con el plan de trabajo en SST 
* Reportar y legalizar  ante la ARL los accidentes laborales de manera 
oportuna 
* Participar en la investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.                                                           
* Realizar seguimiento al cumplimineto legal segun la legislación vigente                                                                                           
* Participar de las reuniones de los comites paritario y de convivencia y 
apoyar su gestion.                                                          
* Documentar todas las evidencias y documentos requeridos para el SG 
SST   
* Mantener retroalimentacion de los procesos bajo su responsabilidad a 
traves de los indicadores de SST y asegurar la implementacion de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora.                                                                  

Evaluación 
semestral de la 
implementación 
del SG SST 
 
Aplicación y 
seguimiento de 
indicadores de 
estructura, 
proceso y de 
resultados del 
SGSST 
 
Informe a la Alta 
direccion sobre 
funcionamiento y 
los resultados del 
Sistema de 
gestion de la 
seguridad y salud 
en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

25 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 
 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201/Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

NIVEL EQUIPOS DE APOYO 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

COMITÉ 
PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

*Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajo 
* Servir de puente de comunicacion entre los trabajadores y directivas 
para las acciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo 
* Realizar un plan de trabajo  a fin de prevenir los incidentes, accidentes y 
enfermedades.                                                                     
* Programar y ejecutar inspecciones de seguridad en los puestos de 
trabajo de sus colaboradores.                                               
* Participar en la investigación y análisis de incidentes y accidentes 
laborales.                                                                                       
* Acoger, Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 
colaboradores en materia de seguridad. 

Evaluación anual 
de las actividades 
desarrolladas por 
el Copasst. 
 
Revision y analisis 
de los cambios en 
la gestion 
documental 
 
Participacion en la 
planeacion de 
Auditoria interna 
al SGSST 

NIVEL EQUIPOS DE APOYO 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

LABORAL 

* Recibir  y  dar  trámite  a  las  quejas  presentadas  en  las  que  se  
describan  situaciones  que  puedan constituir acoso laboral, así como las 
pruebas que las soportan.   
* Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 
que se formule queja o reclamo,  que  pudieran  tipificar  conductas  o  
circunstancias  de  acoso  laboral,  al  interior  de  la empresa. 
* Escuchar  a  las partes  involucradas de manera  individual  sobre  los  
hechos que  dieron  lugar a  la queja. 
*Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 
solución efectiva de las controversias 
* Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos 
* Presentar a la alta dirección de la Alcaldia Municipal de Girardot las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral 
*Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.  

Elaborar informes 
trimestrales sobre 
la gestión del 
Comité que 
incluya 
estadísticas de las 
quejas, 
seguimiento de 
los casos y 
recomendaciones. 
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NIVEL EQUIPOS DE APOYO 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

* Conocer el plan para la prevencion y atencion de emergencias. 
* Asumir las funciones y responsabilidades en caso de emergencias si las 
circunstancias lo requieren 
* Verificar las condiciones de seguridad de las areas de la empresa, el 
vencimiento y condiciones de los extintores y reportar cualquier anomalia 
al lider de emergencias. 
* Colaborar con el buen estado y señalizacion de las vias de evacuacion y 
de los elementos contra incendio. 
* Inspeccionar regularmente y hacer mantenimiento de los equipos e 
insumos para atencion de emergencias existentes. 
* Responder al llamado o a la activacion de cadena de emergencias 
* Instruir de acuerdo a sus capacidades y conocimientos a los demas 
compañeros de trabajo para actuacion en caso de emergencias                             
* Asisitir a los programas de capacitación y entrenamiento para la atención 
de emergencias.                                                                          

Actas de reunión 
de brigada de 
emergencias y 
cumplimiento a 
plan de 
actividades 
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Niveles de Responsabilidades y Funciones 

 

  

   

NIVEL  MANDOS MEDIOS 

ROL  RESPONSABILIDADES EN EL SG SST 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

CONTRATISTAS 

* Cumplir con las actividades del Programa según las exigencias y políticas 
de la Alcaldia Municipal de Girardot. 
* Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas por el 
SG-SST. 
*Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.  
*Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal asignados 
por ellos mismos. 
 
 
 
 

Participacion en 
actividades de 
formacion, 
entrenamiento e 
induccion 
 
Realizacion y 
participacion de 
simulacros  
 
Reportes de 
novedades, 
condiciones y 
actos inseguros 
dectetados 
 
 



 

28 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 
 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201/Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

8. EJECUCION 

 

Para adelantar la construcción e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo –SG SST- de la Alcaldia Municipal de Girardot, 

requiere: 

8.1. PLANEAR 

8.1.1. RECURSOS (10%) 

 Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole requeridos para 
coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (SG-SST) (4%)  

 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (6%)  

 

8.1.2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 Evaluación Inicial del SG-SST (1%)  
 Comunicación (1%)  
 Adquisiciones (1%)  
 Gestión del Cambio (1%)  

 

8.2. GESTIÓN DEL CAMBIO 

8.2.1 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

 Condiciones de salud en el trabajo (9%)  
 Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes del trabajo (5%)  
 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 

(6%)  
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8.2.2. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)  
 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)  



8.3 VERIFICAR 

 Verificación del SG-SST (5%)  
 

8.4. ACTUAR 

 Mejoramiento (10%)  
 

  



 

30 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 
 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201/Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Se integra al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Año 2019 

ANEXO No.1   

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de 

actividades realizadas durante la presente vigencia. Es decir, que el indicador de 

evaluación será el número de actividades realizadas durante el año.  





11. AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Alta Direccion y el COPASSTrealizarápreauditoría interna al cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores 

de accidentalidad y de enfermedad laboral.  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la auditoría se 

realizará por las diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de 

Girardotasegurándose que el personal sea diferente en cada área para no alterar 

el resultado.  
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