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ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

Para dar cumplimiento a lo especificado en el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 
2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.8, Literal 2, el empleador debe asignar, 
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo a todos los niveles de la organización, incluída la alta dirección, Literal 
10, debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la Seguridad y 
salud en el Trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 
normatividad legal vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine 
el Ministerio de Trabajo. 

Por lo anterior, la alta dirección de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, 
a cargo de MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES, identificado con CC 91.354.439 de 
Piedecuesta — Santander, designa como encargado del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo a NELSON DE JESUS BOLAÑO 
MARRIAGA identificado con C.0 1.082.945.918, de Santa Marta, quien 
tendrá asignadas funciones básicas tales como: 

• Planear, organizar, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el trabajo (SG-SST), y como mínimo una vez al año realizar su 
evaluación. 

• Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en todas las áreas 
y secretarías de la entidad. 

• Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

• Debe firmar junto al representante legal el SG-SST, coordinar y/o ejecutar el 
plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía. 

• Responder por la Gestión Documental del SG-SST definiendo sus lineamientos 
acordes a los criterios generales de la entidad y manteniendo bajo su cuidado 
la documentación en las versiones actualizadas, respetando y velando porque 
se respeten, los criterios de almacenamiento y soporte de seguridad de dicha 
información. 

• Apoyar y auditar que, en todas las dependencias los líderes cumplan con sus 
responsabilidades respecto al SG-SST y reportar los incumplimientos a la alta 
dirección de la entidad. 

• Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y manuales 
del Sistema de Gestión de la entidad. Esto incluye llevar los registros definidos 
en el mismo, que evidencien las actividades de planificación, ejecución y control, 
realizadas en el proceso, buscando que sus datos constituyan una base 
estadística para análisis y mejora del proceso. 
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• Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas por Talento Humano en 
la entidad, así como las de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, apoyando 
la revisión de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

• Debe pertenecer al equipo investigador de accidentes de trabajo y participar en 
la investigación de accidentes de trabajo. 

• Proponer al Alcalde la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 
procuren y mantengan la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Las demás que le sean asignadas. 

Se expide en Piedecuesta, a los veinte (20) días del mes de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020). 
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