
RESOLuCION No 023  de 2022

(Marzo 07)

"Por el cual se actualiza la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del

Concejo Municipal de  Floridablanca".

LA  MESA  DIRECTIVA  DEL CONCEJO  IVIUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA  en
uso de sus atribuciones constitucionales, legales, y

CONSIDERANDO:

Que el  articulo  1  del  Decreto  1443 del  31  de julio de 2014 define  las directrices
de   obligatorio   cumplimiento   para   implementar  el   Sistema   de   Gesti6n   de   la
Seguridad  y Salud  en el Trabajo - (SG-SST),  que deben ser aplicadas  por todos
los empleados pLiblicos y privados.

Que en desarrollo de la racionalizaci6n y simplificaci6n del ordenamiento juridico,
el  Ministerio  del  Trabajo  expide  el  Decreto  Unico  Reglamentario  del  Sector  del
Trabajo ndmero 1072 de 2015.

Que  la  compilaci6n  de  que  trata  el  decreto  antes  mencionado  se  contrae  a  la
normatividad  vigente  al  momento  de  su  expedici6n,  sin  perjuicio  de  los  efectos
ultractivos de disposiciones derogadas a  la fecha,  de conformidad  con el  articulo
3de la  Ley  153 de  1887.

Que  el  articulo  2.2.4.6.5,  del  Decreto  Unico  Reglamentario  N.  1072  de  26  de
mayo  de  2015,  en  cita  advierte  que todo  empleador debe  establecer par escrito
una  poll.tica de Seguridad  y Salud  en  el  Trabajo - (SST),  que  debe ser parte  de
las  politicas de gesti6n  de la  empresa,  con  alcance sobre todos sus centros de
trabajo  y  todos  sus  trabajadores,  independiente  de  su  forma  de  contrataci6n  o
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Que  el  articulo 2.2.4.6.6 del decreto  1072  de 2015,  sefiala  la  necesidad  de que
las Entidades de manera anual  realicen una revisi6n y actualizaci6n de la politica
de seguridad y salud en el trabajo.

Que el articulo 9 de la  Ley 489 de  1998 determina que "los  ministros,  directores
de   departamento  administratjvo,   superintendentes,   representantes   legales  de
organismos  y  entidades  que  poseen  una  estructura  independiente  y  autonomia
administrativa   pod fan   delegar  la  atenci6n   y  deci§i6n   de   los  asuntos   a   ellos
confiados por la ley y los actos organicos respectivos,  en los empleados pdblicos
de  los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente,  con el
prop6sito    de    dar   desarrollo    a    los    principios    de    la    funci6n    administrativa
enunciados en el articulo 209 de la Constituci6n Politica y en la presente Icy.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRllvIERO.  ACTUALIZAR  la  Politica  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  mediante  la  implementaci6n  del
Sistema  de  Gesti6n  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  -  (SG-SST),  en  los
terminos  y  condiciones  establecidas  en   la  Ley   1562  de  2012,   en  el  articulo
2.2.4.6.6  del  Decreto  Unico  Reglamentario  del  Sector del  Trabajo  ntimero  1072
de  2015  y  la  Resoluci6n  0312  de  2019  par  la  cual  se  definen  los  estandares
minimos del SG-SST.

ARTicuL0  SEGUNDO:   DEFINIC16N.   Politica  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.    EI  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  declara  su  compromiso  con  la

gesti6n  de  riesgos  laborales  enmarcando  dentro  del  Sistema  de  Gesti6n  de  la
Seguridad   y   Salud   en   el   trabajo,   el   cual   tiene   alcance   sobre   todos   los
trabajadores   de   la   entidad    independiente   a   su   forma   de   contrataci6n   o
vinculaci6n,  la  entidad  busca  ser la  mss  competitiva  en  el  sector  pdblico,  por lo
cual  estamos comprometidos en  propiciar el  mejoramiento de  las condiciones de
trabajo,   salud   y   seguridad   de   todos   los   niveles   de   nuestra   organizaci6n;
funcionarios, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del Sistema
de  Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo.  El  cumplimiento de  esta  politica
se basa en la metodologia del ciclo PHVA del Sistema de Gesti6n de Seguridad y
Salud   en   el   trabajo;   y   la   mejora   continua,   raz6n   por   la   cual   el   CONCEJ0
MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA  tiene  dentro  de  sus  objetivos  identificar  los

peligros,  evaluar y  valorar  los  riesgos  asociados  a  la  actividad  y  determinar  los
respectivos  controles,   toda  vez  que  se  requieren   para   minimizar  los  riesgos,
estableciendo   y   realizando   las   mediciones   ambientales   cuando   se   requiera.
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lgualmente  el  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA,  se  compromete  a
cumplir con  la  normatividad vigente aplicable,  en seguridad y salud en el trabajo,
asi   como   otras   obligaciones   que   voluntariamente   se   hayan   adquirido   para
minimizar    los    riesgos;    raz6n    por   la    cual    el    CONCEJO    MUNICIPAL    DE
FLORIDABLANCA,   tiene   como   compromiso   sensibilizar   a   sus   miembros   y

personas  interesadas  en  la  prevenci6n  de  los  factores  de   riesgos   laborales
presentes  en  las  instalaciones  y  actividades  propias,  mediante  los  procesos  de
inducci6n,   re  inducci6n  y  capacitaci6n;   e  igualmente  otro  de  los  objetivos  del
CONCEJO   MUNICIPAL   DE   FLORIDABLANCA  tiene   como   objetivo   medir   el
desempefio del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el trabajo a quienes
se les haya delegado funciones y responsabilidades.

ARTICUL0   TERCERO:  COMPROIVIISO INSTITUcloNAL.  En cumplimiento
de  la  Politica  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  el  compromiso  institucional
esta orientado a:
a)   Identificar,  evaluar  y  valorar  los  riesgos  que  puedan  afectar  la  salud  de  los

trabajadores y contratistas de la corporaci6n aplicando las medidas de control

para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
b)  Cumplir los  requisitos  normativos vigentes  y mantener actualizada  la  Politica

de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   que   apliquen   de   acuerdo   con   la
naturaleza jurfdica, caracteristicas especiales y actividades.

c) Sensibilizar a  los miembros del  CONCEJO  MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA

y personas interesadas en la  prevenci6n de los factores de riesgos laborales
presentes  en  las  instalaciones  y  actividades  propias,  mediante  los  procesos
de inducci6n,  reinducci6n y capacitaci6n.

d)  Fomentar y  promover la  participaci6n  de todos  los  niveles  de  la  Corporaci6n
en  la  implementaci6n  del  Sistema  de  Gesti6n  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo,   a   trav6s   de   la   prevenci6n   de   riesgos   laborales   en   todas   sus
actividades,    incentivando   la    participaci6n    en    los    programas   de   control
implementados.

e)   Evaluar peri6dicamente la condici6n de salud, identificando las patologias que

pueden  afectar  al  trabajador  para  desarrollar  actividades  de  prevenci6n  y
promoci6n de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

f)     Medir  el  desempeRo  del  Sistema  de  Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el
trabajo a quienes se les haya delgado funciones y responsabilidades.

ARTICUL0  CUARTO:  PuBLICAC16N  Y  SOCIALIZAC16N.  Publiquese    este
Acto Administrativo  en  cartelera  y en  la  pagina  Web  de  la  Entidad,    y  socializa
esta resoluci6n al personal del Concejo Municipal.

Alcaldia de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Ermail:_8evetariaqonon]I®conceiomunLc]DaJflchdabLartca.cov.cQ.

Tel.  6751161

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co



ARTICULO  QUINTO:  VICENCIA:  La  presente  resoluci6n  rige  a  partir  de  su
expedici6n y publicaci6n.

Dado  en  Floridablanca,  a  los  siete    (  07  )  dias  del  mes  de  Marzo  de  dos  mil
veintid6s (2022).

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Presidente
Lk,I:o=osrfTo=oT
Primer Vicepresidente

JORGE ALBERTO PINZON MEDINA
Segunda Vicepresidente

Proyecto: jhon Alexander Carva!al vasquez_
ReJis6:    Cielo Amado Suarez Secretaria G ;n:bS/-cos
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTlueAJO
Fecha: o4/o2rao22

EI CONCEJ0 MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, busca ser La mas competitiva en el

sector  pdblico,  por  lo  cual  estamos  comprometidos  en  propiciaT  el  mejoramiento  de  las

condiciones  de  trabajo,  salud  y  seguridad  de  todos  los  niveles  de  nuestra  organjzaci6n;

Servidores pdblicos, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del Sistema de

Gesti6n de Seguridad y Salud en el trabajo.

El cunplimiento de esta politica. se basa en la metodologia del cicLo PHVA del Sisterm de

Gesti6n de Seguridad y Salud en eL trabajo. Y la mejora continua, definiendo los siguentes

objetivos.

•     Identificar  Log  peligros,  eval`iar  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  La  actividad  y

determinar log  respeetivos controles,  toda vez que  se requieran para minimizur los

riesgos, estableciendo y realizando las mediciones ambientales ouando se requiera.

•     Cumplir la normatividad vigente aplicable,  en seguridad y salud en el trabajo, asi

como otras obligaciones que voluntariamente se bayan adquirido para minimizar los

riesgo§.

•     Seusibilizar a log miembros del Concejo Municipal de F]oridab]anca y personas

interesadas  en la prevenci6n de  los  factores  de  riesgos  laborales presentes  en las

instalaciones y actividades propias, mediante los procesos de indueci6n, reindueci6n

y capacitaci6n.

•     Evalunr peri6dicamente  las  condiciones  de  salud,  identificando  las  patolocta§  que

pueden afectar al trabajador para desalrollar actividades de prevenci6n y promoci6n

de accidente de trahajo y enfermedndes laborales.

•     Medir el desempefio del  Sistema de Gesti6n de  Seg`iridrd y salud en el trabajo a

Presidente Concejo Municipal de Floridablanca

HlsTORIAL DE cAMBIOs. ELAlroRO, REvlso y APROBO.

Fl.ORIDABIANCA FEBRERO 4/2022

No Fecha Descripei6n del cambio
01 30/06/2017 ADrobaci6n de la ver8i6n 01  del documento.
02 24/09/2018 Actualizaci6n de la i]outica SST,definici6n obetlvos.
03 29/01/2019 Act`raliznci6n de la tioljtica SST,definic6n objetivos.
04 11/10/2020 Actualizaci6n de ha Dol{tica SST,definic 6nob etivos.
05 7/04/202 I Actualizac 6n de la Dolltica SST,defini cho,ietlvos.
06 4/02/2022 Actuli2ac 6n de la oolltica SST,definic6n obietivos.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES Focha: o4/o2re022

ROLES Y RESPONSABILIDADES

EI Sistema de Gesti6n de La Seguridrd y Salud en el Tmbajo SG-SST esfa bajo La respousabiLidrd

del Presidente del Concejo con el apoyo de:

•     Responsable de seguridad y salud en el Trabajo desigmdo.

•     Secretanageneral

•     Comite paritano de seguridad y 8alud en el trabajo (COPASST)

•     Comite de segunded y 8alud en el trabajo

•     Comite de convivencia laboral

ROL RESPONSABILIDAD

PRESIDENTE DEL CONCEJO

I     Suministrar log nece8arios pare cl desalrollo de

lag actividades del SG-SST.
•     Asigmr  y  comunicar  responsabilidades  a  los

trabajedores  en segiiridad y salud en el trabajo
dentro del marco de sue funciones.

•     Garantizar la consulta y la partlcipaci6n de los
trabajadores en la identificaci6n de los peligro8

y   del   control   de   las   riesgos,   asl   como   la
participaci6n  a  trav6s  del  comite  de  salud  y
segunded en el trabajo.

•     Evalurpor los menos umvez al afro lagesti6n
de la 8egiridrd y salud en el trabajo.

•      ImpLementar  log  correetlvos  necesanos  pars  el

cumplimiento de metas y obj etivos.
•     Garantizar     la     di8ponibilidrd     de     personal

competente papa liderar y controlar el desanollo
de la 8eguridad y salud en eL trabajo.

•     Garantizar un programa de indrcci6n y
entrenamiento pare los trabaj adores que
ingresen a la empresa, independientemente de
8u forma de contrataci6n y vinculaci6n.

•     Garandzar un prograna de capacitacich acorde
con Las necesidedes espec{ficas detectadas en la
identificaci6n de peligros, evaluaci6n y
valoracich del riesgo.

•     Garantizar informacich oportuna sabre la

gestich de la seguridad y salud en el trabajo y
canale8 de comunlcaci6n que pemitan
T€coLectar informaci6n manifestadr por los
trchajrdores.

SUPERVISOIRES

•     Pardcipar      en      la      actualizaci6n      de      la
identificaci6n    de    peligros,     evaluaci6n    y
valoraci6n de riesgos.

•     Participar  en  La  conetrueci6n  y  ejecuci6n  de

planes de acci6n.
•      Promover La comprensi6n de  ha politica en  los

trahajadores.
•     Infomar sobre las necesidedes de capacitaci6n

y  entrenaniento  en  seguridad  y  salud  en  eL
trabajo.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES Fecha: 04/02/2022

•      PaltLcipar   en   la   investigaci6n   incidentes   y

accidentes de thjo.
•     Participar en Las iuspecciones de segLiridad

RESPONSABLE DEL SG-SST

•     PLanificar,    organizer.    dirigir,    desarrollaT    y

aplicar el  SG-SST y como minima rna vez al
afro realizar su evaluacich.

•     hfomar    a    la    alta    direcci6n    sobre    el
funciommiento y los resultado8 del SG-SST.

•     Promover    la    patticipaci6n    de    todo8    los
mlembros de la empresa en la implementaci6n
del SG-SST.

•      Coordinar   con   Los   jefes   de   lag    ireas,    la

elaboraci6n,   actualizaci6n   de   la   matriz   de
identificaci6n     de    peligros,     evaluaci6n    y
valoraci6n de los riesgos y hacer la priorizaci6n

pare focalizar La intervenci6n.
•     Validar o constniir con losjefes de las areas log

planes  de  acci6n  y  hacer  el  seguimiento  a  8u
cuxplimiento.

•     Promoverla complensi6n de lapditicaentodos
1os riveles de la organizaci6zi.

•     Gestionar log recurso8 pars cumplir con el plan
de   seguridad  y  salud  en  el  tTabajo   y  hacer
seguimiento a log indicadores

•     Coordinar  las  nece8idades  de  capacitaci6n  cn
matena    de    prevenei6n    segivn    Los    riesgos

pnoritarios y los niveles de la organizaci6n.
•      Apoyar en La investigacich de  los aocidentes  e

incidentes de trahajo.
•     Participar   en   las   Teunioues   del   comite   de

Seguridad y Salud en eL Trabajo.
•     Implementaci6n del sG-SST

TRABAJADORES Y CONTRATISTAS

•     Concoer y tener clara la polltica de seguridad y
Salnd en el Trtoajo.

•      Procurer eL cuidado integral de su salud.
•     Suministrar   informacich   clara,   oompleta   y

veraz sobre su estado de salud.
•     Cumplir  las  nomas  de  seguridrd  e  hiriene

propias de la empresa.
•     Pardcipar en La prevenci6n de riesgos laborales

mediante las  actividrdes que  se realicen en La
empreen

•     Informar Las condiciones de riesgos dctectadas

al jefe inmed]ato.
•     Reporfar inediatamente todo accidents de

trabajo o incidente.

COMITE PARITARI0 I)E SEGURIDAD

•     Proponer   a    lan    directlvas    las    actividades
relacionada con la salud y la segundad de los
trabajadores.

•     Analizar     las     causes      de      accidentes     y
enfermedades.

Y SALUD EN EI. TRABAIO •     Visitor pen6dicanente las instalaciones
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•     Acoger   las   sugereneias   que   presentan   log
trabajadores en matem de seguridad.

•     Servir   de   punto   de   coordinaci6n   entre   b
direedvas  y  trahajadores  pare  lan  situaciones
relacionadas   con   seguridad   y   salnd   en   el
trabajo.

COMITE DE coNvrvENclA LABORAL

•     Recibir y dar tramites de las quQjas presentadrs
en lay que se descnben situaciones que puedan
constit`iir  acoso  Laboral,  asi  como  Lag  pruehas

que la soportan.
•      Examinar   de   inanera  confidencial   log   caso8

especifico8  o puntuales  en  las  que  se  forznule

quga    o    reclamo,    que    pudieran    tipifroar
conductas o cirounstancia8 de acoso laboral, al
intenor de la entidrd pbblica o empresa privada.

•     Escuchar a  Las partes  involucradas de manem
individual sobre los heehce que dieron lugar a
la queja.

•     Adelantar  re`iniones  con  el  fin  de  crear  \m
espacio de dialogo entre lag parte8 involucradas,

promoviendo compromisos mutuos pafa llegar
a uno solueich efectLva de las controversies.

•     Fomularplanes de mejora y hacer seguimiento
a los compromisos.

•     Presentar  a   la   alto  direcci6n   de   la  entidrd

poblica       o       La      empresa      pnveda       lag
recomendaciones para el desarrollo efectivo de
lag medidas preventivas y correctives del acoso
laboral.

•     Elaborar informes tnmestrales sobre la gesti6n
del   comite   que   incluys   estadisticas   de   has

quqjas,      seguimiento      de      los      casos      y
recomendriones.

HlsTORIAL DE cAMBIOs. ELABORO, REvrso y APROBO.
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No Fecha Descrlpel6n del cant)lo
01 30/09/2018 Aorobacich  I  de la version deL dceumento
02 30/01/2019 Actualizaci6n del documento
03 11 /10/2020 Actualizaci6n del documento
04 7/04/2021 Actualizac 6n del dcK-to
05 4/02re022 Acfuali2ac 6n del doe-to


