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Política de segurida y 
salud en el trabajo

La Alcaldía de Girardota es una entidad dedicada a actividades ejecutivas de la 
administración pública en general incluyen ministerios, órganos, organismos y 
dependencias administrativas en los niveles central, regional y local, la cual se 
compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, 
procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el 
mejoramiento continuo 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 
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 Alcaldía de Girardota, estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del 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. Lo 
anterior, contando con el apoyo del área de SST, el comité paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y la Administración de Riesgos 
Laborales (ARL),  buscando así la mejora continua del SG-SST.

Todos los empleados, contratistas y 
temporales tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las normas y procedimientos de 
seguridad y asistir a las capacitaciones 
programadas, con el fin de realizar un 
trabajo seguro y productivo. Igualmente 
s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  n o t i fi c a r 
oportunamente todas aquellas condiciones 
que puedan generar consecuencias y 
contingencias para los empleados y la 
organización.

Objetivos

-Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST.

-Identificar los peligros, evaluar y priorizar los riesgos y definir planes de 
intervención.

-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 a través de programas para los riesgos 
significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes de trabajo y las consecuencias.

-Velar por la conservación de la salud del trabajador y su calidad de vida 
mediante la implementación de los controles operacionales y las actividades 
enfocadas a la adopción de estilos de vida saludable.
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Roles y 
responsabilidades

Rol  Responsabilidades

-Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
 -Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo.
-Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos.

-Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
del SG-SST.
-Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 
salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.

-Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.

-Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la 
participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

-Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 
trabajadores que ingresen a la entidad, independientemente de su forma 
de contratación y vinculación.
-Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación  y 
valoración de riesgos.
-Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar 
información manifestada por los trabajadores.

-Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud 
en el trabajo aplicables a la organización.

ALCALDE

-Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos.
-Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
-Promover la comprensión de la política en los trabajadores.

SECRETARIOS
DE DESPACHO

SECRETARIOS
DE DESPACHO

-Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.

-Participar en las inspecciones de seguridad.
-Garantizar que se reportan los incidentes y accidentes de trabajo.

-Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

RESPONSABLE 
DE SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN
 EL TRABAJO

-Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
-Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 
y apoyar en su gestión.
-Implementación y seguimiento del SG-SST.

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

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

-Validar o construir con los secretarios de despacho los planes de acción y 
hacer seguimiento a su cumplimiento.
-Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización.

-Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la 
implementación del SG-SST.

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

-Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 
SG-SST.

-Coordinar con los secretarios de despacho, la elaboración y 
actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.

Rol  Responsabilidades

COLABORADORES -Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la entidad.
-Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades 
que se realicen en la entidad.

-Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 
salud.

-Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
-Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

-Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
-Procurar el cuidado integral de su salud.

A continuación, se definen los roles y responsabilidades de los diferentes 
niveles de la institución, la cuales serán de obligatorio cumplimiento: 

-Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST.

-Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la 
responsabilidad de la gerencia con el apoyo de:

-Secretarios de Despacho.
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Rol  Responsabilidades

-Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador 
que debe realizar la entidad de acuerdo con los factores de riesgo 
prioritarios.
-Participar en el análisis de causas de accidentes y enfermedades 
laborales y proponer al empleador las medidas de correctivas a que haya 
lugar para evitar su ocurrencia.

-Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 
seguridad de los trabajadores.

-Visitar periódicamente las instalaciones y los lugares de trabajo e 
inspeccionar los ambientes, maquinas, equipos y operaciones realizadas 
por los trabajadores en cada área o sección, e informar al empleador 
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas 
y de control.
-Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
seguridad y servir como organismo de coordinación entre el empleador y 
los colaboradores en la solución de los problemas relativos a la SST.

COMITÉ 
PARITARIO

 EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO

COPASST

-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 entidad pública.
-Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 
hechos que dieron lugar a la queja. 

-Presentar a la alta dirección de la entidad pública las recomendaciones 
para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del 
acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del 
comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control.
-En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no 
se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el 
Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría 
General de la Nación, tratándose del sector público.

-Formular planes de mejora concertando entre las partes para construir, 
renovar y promover la convivencia laboral garantizando en todos los 
casos el principio de la confidencialidad y hacer seguimiento a los 
compromisos. 

-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.

-Hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones dadas por 
el Comité de Convivencia a las dependencias de Gestión de Recurso 
Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas y entidades 
públicas y privadas.

-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. 

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

COMITÉ 
DE 

CONVIVENCIA
LABORAL

IDENTIFICACION:  Municipio de Girardota  
NIT:  890.980.807 -  1  
DIRECCION:

 
Carrera 15 No 6 -

 
35

 TELEFONO:
 

3224299
 FAX:

 
3224299

 ARL ACTUAL:

 

Positiva

 

 

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1. La Alcaldía se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, de conformidad con los artículos 57, 58, 108, 205, 206, 
217, 220, 221, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9° 
de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 
de 1989, Ley 100 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 
1401 de 2007, Resolución 2646 de 2008, Ley 962 de 2005, Resolución 1956 de 
2008, Decreto 1477 de 2014, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 
2009, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin 
se establezcan.

ARTÍCULO 2. La Alcaldía se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 
de 1986, la Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 
Resolución 1401 de 2007 y demás normas que con tal fin se establezcan. 

Código de la actividad económica según decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el cual se adopta la tabla de 
clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos 
Laborales: 1751201 empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la 
administración pública en general incluyen ministerios, órganos, organismos y 
dependencias administrativas en los niveles central, regional y local.

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ACTUALIZACIÓN ABRIL DE 2020
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ARTÍCULO 3. La Alcaldía se compromete a destinar los recursos necesarios 
para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el 
Decreto 614 de 1984 y el Decreto 1072 de 2015, el cual contempla, como 
mínimo las siguientes etapas: Política de SST, Organización, Planeación, 
Aplicación, Evaluación y Auditoría, Acciones de Mejora.

ARTÍCULO 4. Los peligros existentes en la Alcaldía, están constituidos de 
acuerdo a la exposición debido a los procesos o actividades que se realizan en 
cada una de las Secretarías, principalmente por: 

Peligro  Descripción del Peligro Fuente 

Fuente de ruido no constante:
Cercanía de las instalaciones a vías de 
alto flujo vehicular, ruido generado por 

instrumentos de música en la 
Secretaría de Cultura, ruido generado 
por eventos cerca al Palacio Municipal.

Fuente de ruido constante: 
Desarrollo de labores profesionales en 

vías de tránsito vehicular.  

Ventilación deficiente por ausencia de 
ventilación mecánica en las áreas de trabajo. 

Tubos con poca intensidad 
lumínica, áreas poco iluminadas.

Temperaturas extremas (calor) 

Iluminación (luz visible por 
exceso o deficiencia)

FÍSICOS

Ruido

BIOMECÁNICOS

Posturas (prolongada, 
mantenida, forzada)

Puestos de trabajo que no cumplen con el 
perfil antropométrico del funcionario, 

ausencia dehigiene postural por
 parte de los funcionarios.

Movimientos Repetitivos Digitar, escurrir trapeadores.

Manipulación 
Manual de Cargas

Levantamiento y transporte manual 
de cargas tales como: elementos de trabajo,

 equipos, herramientas, insumos.

Peligro  Descripción del Peligro Fuente 

Actividades propias de 
los cargos públicos. 

Recorrido por las instalaciones, 
escaleras y pasillos, ausencia de 
espacios para almacenamiento.

Públicos (robos, atracos, asaltos,
 atentados, desorden público) 

Locativo (almacenamiento, 
superficies de trabajo, 

irregularidades, 
deslizantes, con diferencia de 
nivel, condiciones de orden 
y aseo, caídas de objetos)

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Eléctricos 

Tecnológico 

Sistema eléctrico defectuoso.

Manipulación de equipos de cómputo. 

Accidentes de Tránsito Desarrollo de labores de campo. 

Trabajo en Altura
Desarrollo de labores a más 1.5 mts de 

funcionarios de Secretaría de 
Infraestructura y Sistemas. 

PSICOSOCIALES

Condiciones de la tarea 
(Carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales,
 sistema de control, definición 

de roles, monotonía, entre otros) 

Toma de Decisiones de importancia.
Trabajo de alta demanda

Alta concentración.
Alta responsabilidad en las tareas.

Problemas sociales.
Problemas familiares.

BIOLÓGICOS
Virus, bacterias, 

picaduras,mordeduras
Desarrollo de labores general en 

centro de trabajo y de campo.

QUÍMICO

Líquidos (nieblas y rocíos) 

Manipulación de sustancias químicas por 
parte de los funcionarios de la Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y Secretaría

 de Salud, Participación 
Ciudadana y Protección Social.

Polvos orgánicos e inorgánicos 
Funcionarios que realizan

 trabajo de campo.
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ARTÍCULO 7. Este Reglamento permanecerá exhibida en por lo menos dos 
lugares visibles del Palacio Municipal y en cada una de las dependencias 
externas, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el 
momento de su ingreso.

ARTÍCULO 6. La Alcaldía tiene diseñado un procedimiento inducción, 
reinducción, capacitación y entrenamiento al trabajador en las actividades que 
deba desempeñar, el cual incluye información acerca de las medidas de 
prevención y seguridad requeridas para el trabajo específico que vaya a realizar.

ARTÍCULO 8. El presente Reglamento rige a partir de la firma del representante 
legal y su publicación, mientras la empresa conserve, sin cambios substanciales, 
las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad 
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten 
disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o 
que limiten su vigencia. El presente reglamento está estipulado como lo plantea la 
Ley 962 de 2005, art. 55 “supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de 
Higiene y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social”. El artículo 349 del 
Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: "Los empleadores que tengan a su 
servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento 
especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El 
Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición." 

PARÁGRAFO. – A efectos de que los peligros contemplados en el presente 
artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la 
empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, 
de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al 
servicio de ella.

ARTÍCULO 5. La Alcaldía y los funcionarios darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del 
trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente 
Reglamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Alcaldía.
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