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1. INTRODUCCION 
 
La Alcaldía de Candelaria con la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tiene como razón fundamental, velar por la prevención de los 
accidentes laborales y las enfermedades laborales originadas en el trabajo; así 
como contribuir al bienestar físico y mental de todos los Servidores Públicos y 
así da cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 
Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  
 
El propósito es definir las actividades en seguridad y salud en el trabajo a realizar 
para la vigencia en 2021, con base en las diferentes entradas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Alcaldía Municipal. 
 
 
2. OBJETIVO  
 
Establecer las actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos planteados 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la 
entidad. 
 
 

3.  ALCANCE 
 
Este plan contempla todos los procesos, dependencias de la entidad e impacta a 
todas las personas que prestan sus servicios a la entidad indistintamente su 
modalidad de vinculación y los cargos administrativos que hacen parte de la planta 
de personal de la Alcaldía de Candelaria Valle.  
 
 
4.  NORMATIVIDAD 
 

 Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

 Decreto 1072 de 2015. Libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6: Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores, numeral 6. 

 

 Modelo Integrado de Gestión y Planeación (M.I.P.G.) 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Es responsabilidad del Secretario (a) de Desarrollo Administrativo - Talento 
Humano, el desarrollo del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos; las 
responsabilidades específicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo están 
definidas en la asignación de un profesional con licencia vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo la cual brindará apoyo en la ejecución del Sistema de Gestión 
de Seguridad en el Trabajo (SG-SST) de la Administración Municipal De Candelaria. 
 
 
6. DEFINICIONES  
 
Se adoptan todas las definiciones incluidas en el artículo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 
de 2015, y adicionalmente las incluidas en el Manual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. 
 
 
7. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 
La Alcaldía Municipal de Candelaria Valle, manifiesta su compromiso con la 
promoción y mantenimiento de condiciones seguras y saludables, así como el 
fortalecimiento de la cultura de autocuidado, que garanticen el bienestar de los 
servidores públicos, y demás personas adscritas a la entidad en todos los centros 
de trabajo de la administración municipal. El desarrollo de esta política será 
mediante la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita la oportuna identificación y gestión de 
los peligros y riesgos de los procesos, minimizando la ocurrencia de enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo con la participación activa de los trabajadores, así 
mismo dar cumplimiento a los estándares de seguridad y los requisitos legales. 
 
La Política de SGSST del MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE, en sus 
operaciones de ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios en los 
ámbitos de sus competencias legales, y en todas las actividades que asuma, 
reconoce la importancia de sus trabajadores y se compromete desde la Alta 
Dirección de la Alcaldía municipal  con el  mejoramiento continuo a través del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va encaminado a 
que sus colaboradores mantengan el bienestar físico, mental y social, ofreciendo 
lugares de trabajo seguros y adecuados. 
 

En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 
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 Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en 
la empresa. 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

 Garantizar el bienestar de los servidores públicos desde el plan de bienestar 
institucional (Ruta de la felicidad del modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(M.I.P.G.) 

 Esta será revisada anualmente y divulgada a todos los trabajadores. 
 
 
8. MEDICION E INDICADORES  
 
La medición de los avances en su implementación, se hará a través los indicadores 

que para tal efecto establezca la normatividad del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

 

 
CONTROL DE APROBACIÓN DE CAMBIOS 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Sandra Érica Mulato Tejada Profesional Universitario 
del SG-SST 

 18/112021 

Proyectó Esperanza Samboní Jiménez Profesional Universitario 
(Presidente del 
COPASST) 

 19/11/2021 

Revisó Oscar Eduardo Ramirez Salcedo Profesional Universitario 
del S.G.C. 

 23/11/2021 

Aprobó  Martha Rocío Banguera 
Albornoz  

Secretaria Desarrollo 
Administrativo (C) 

 23/11/2021 

 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS 

Versión 
No. 

Fecha de 
Aprobación 

Descripción de los Cambios Solicitó 

1 26/07/2019 Documento original 
Representante 
de la dirección 

2 23/11/2021 
Se ajustó y actualizó objetivo, alcance, normatividad, 
definiciones, responsabilidad, política, medición e indicadores. 

Líder del 
Proceso 

 

 


