
 
 

RESOLUCIÓN No 197 
(28 DE JUNIO DE 2022) 

 
“Por medio de la cual se actualiza la asignación de roles y responsabilidades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV” adoptada 
mediante resolución 110 del 07 de marzo de 2019  

 

 

 
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE PAMPLONA, 
  
 

En uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el Acuerdo 023 del 
15 de diciembre de 2015, y, 

 
 

CONSIDERENADO  
 
 
Que conforme a lo establecido al Decreto 1072 de 2015, se hace necesario incluir 
los roles y responsabilidades de los empleados, contratistas y todas las partes 
interesadas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Que el Artículo 2.2.4.6.8.del decreto 1072 de 2015, establece que el empleador está 
obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con 
lo establecido en la normatividad vigente. 

Que en este mismo artículo establece que dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre 
otras, las siguientes obligaciones (…) Asignación y Comunicación de 
Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades 
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la 
organización, incluida la alta dirección. 

Que, la resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de SST y deroga la Resolución 1111 de 2017 en el estándar E2.4 de plan 
de trabajo anual la institución debe definir objetivos, metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades para el buen funcionamiento del SG-SST.  

Que en mérito de lo expuesto se: 
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RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Incluir dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, los roles y responsabilidades de todos los empleados, 
contratistas y demás las partes interesadas las cuales quedaran 
detalladas así: 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

REPRESENTANTE LEGAL 

Asignar y comunicar responsabilidades 
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 
al trabajador incluido la alta dirección y el nivel 
de supervisión, dentro del marco de sus 
funciones; contratistas o personal involucrado 
en actividades de la institución. 

Definir y comunicar a todos los niveles de la 
institución, la responsabilidad y obligación de 
rendir cuentas en relación con su desempeño 
en Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
autoridad que tienen las personas 
responsables en la institución, de identificar, 
evaluar y controlar los peligros y riesgos 
relacionados con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Definir y asignar los recursos físicos, 
financieros y humanos 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 permitir que los responsables 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
institución, incluido el COPASST, puedan 
cumplir de manera satisfactoria con lo 
establecido en el manual de funciones. 

Garantizar el cumplimiento de la legislación 
nacional vigente aplicable en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 



 
 

RESOLUCIÓN No 197 
(28 DE JUNIO DE 2022) 

 
“Por medio de la cual se actualiza la asignación de roles y responsabilidades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV” adoptada 
mediante resolución 110 del 07 de marzo de 2019  

 

 

Establecer y aplicar una política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con objetivos y metas 
medibles. 

Adoptar disposiciones efectivas para la 
identificación, eliminación y control de los 
peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la institución y promover la salud.  

Diseñar y desarrollar 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, el cual debe 
identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma. 

Asegurar la adopción de medidas eficaces, que 
garanticen la participación de los trabajadores 
y sus representantes ante el COPASST, en la 
ejecución de la política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y también, que estos funcionen y 
dispongan del tiempo y los recursos 
necesarios, acorde con las disposiciones 
legales vigentes que los regulan. 

Garantizar la disponibilidad de personal 
competente de acuerdo con lo que establezcan 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Verificar en cualquier momento el cumplimiento 
de los requisitos de Seguridad y Salud 
necesarios para cumplir la actividad contratada 
de las personas a las que les aplica la presente 
sección. 

Adoptar los mecanismos necesarios para 
realizar el pago anticipado de la cotización, 
cuando el pago del aporte esté a su cargo. 

Reportar a la Administradora de Riesgos 
Laborales los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Investigar todos los incidentes y accidentes de 
trabajo y/o transito  

Realizar actividades de prevención y 
promoción. 
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Permitir la participación del contratista en las 
capacitaciones que realice el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asegurar que el SGSST, se integre al conjunto 
de sistemas de gestión, procesos, 
procedimientos y decisiones en la institución. 

Proporcionar los recursos financieros, físicos y 
humanos necesarios para la implementación 
del PESV  

Implantar la política de seguridad vial y demás 
políticas que permitan la gestión del PESV en 
la institución  

Proporcionar espacios de auditoria en pro de la 
mejora continua en cuanto al SG-SST y PESV 

SUBDIRECTORES 
CIENTÍFICO Y 

ADMINISTRATIVO 

Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos 
y normas establecidos con relación al SG-SST. 

Motivar y fomentar la práctica de métodos 
seguros de trabajo. 

Responsabilizarse por la seguridad integral del 
área y el personal a su cargo. 

Participar activamente en tareas de inducción y 
capacitación permanente de los empleados. 

Facilitar y estimular la asistencia de los 
trabajadores a las reuniones de capacitación. 

Velar porque todos los accidentes e incidentes 
de trabajo y transito sean reportados, 
registrados e investigados en forma adecuada. 

En caso de accidente de trabajo, asegurar el 
reporte al área de talento humano. 

Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos 
y normas establecidas con relación al SG-SST. 

Liderar las actividades del SG-SST y PESV que 
le correspondan. 

Verificar que todo el personal de la entidad sea 
informado sobre el PESV. 

Velar por la gestión de las políticas que 
promuevan la implementación del PESV y SG-
SST  
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Dar seguimiento y mejora continua del plan de 
acción propuesto para cada pilar del PESV  

PROFESIONAL TALENTO 
HUMANO 

Manejar información confidencial de informe de 
diagnósticos de salud, que deben estar 
correctamente documentadas. 

Conservar documentos que soporten el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Conocer la política, objetivos y metas de SG-
SST definidos para la ESE Hospital San Juan 
de Dios de Pamplona 

Reportar incidentes, accidentes, enfermedades 
laborales y cualquier situación o condición que 
esté afectando la salud del personal que este a 
su cargo. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas del SG-SST y 
PESV 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Procurar por la realización de los exámenes de 
ingreso, egreso y periódicos de acuerdo a los 
objetivos del sistema, evaluando la pertinencia 
de pruebas realizadas. 

Supervisar el desarrollo de los programas de 
gestión de los riesgos y el funcionamiento del 
Comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo COPASST a través del ejecutor. 

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 

Promover la participación de todos los 
miembros de la institución en la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

ENCARGADO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Elaborar y actualizar el SG-SST y la matriz de 
peligros. 
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Realizar visitas periódicas a las diferentes 
áreas de trabajo para supervisar los métodos 
de trabajo y las medidas implementadas. 

Elaborar y actualizar las normas de trabajo 
seguro. 

Adelantar estudios de control y valoración de 
riesgos, proponiendo medidas de control 
específicas y velando por su aplicación. 

Promover campañas de seguridad e higiene en 
trabajadores. 

Realizar actividades de capacitación y 
educación para empleados de todos los niveles 
de la organización. 

Facilitar y estimular la asistencia de los 
trabajadores a las reuniones de capacitación. 

Divulgar las normas expedidas por las 
autoridades competentes y promover su 
cumplimiento. 

Mantener constante comunicación con 
entidades asesoras en el tema y tomar parte 
activa en las actividades programadas por 
dichas organizaciones. 

Promover el registro y análisis actualizado del 
personal empleado, accidentalidad, 
ausentismo, programas que se siguen, 
distribución de elementos de seguridad y 
control, asegurándose que se cuenta con 
elementos de registro suficientes y adecuados. 

Recopilar, analizar y difundir la información 
suministrada por los trabajadores respecto a 
las actividades adelantadas en el cumplimiento 
del Sistema. 

Formar y coordinar las brigadas de 
emergencia. 

Analizar los exámenes de ingreso, egreso y 
periódicos de acuerdo a los objetivos del 
sistema, evaluando la pertinencia de pruebas 
realizadas. 

Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión 
del SG-SST. 
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Apoyar a la dirección del sistema en la Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asesorándola en la formulación de políticas, 
objetivos, metas, procedimientos 
administrativos y técnicos relacionados con el 
área. 

Informar a la Dirección sobre la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
institución, coordinar su desarrollo y vigilar su 
cumplimiento. 

Verificar el cumplimiento de la política por parte 
de los miembros de la institución, prestándoles 
apoyo para que cumplan con las 
responsabilidades establecidas respecto al 
SG-SST y PESV 

Definir los sistemas de control necesarios. 

Establecer el programa de capacitación para 
los trabajadores, en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y seguridad vial 
estableciendo las estrategias de motivación, 
participación y evaluación. 

Promover la formación y funcionamiento del 
comité paritario, Notificar a la ARL a la que se 
encuentre afiliada la Institución los accidentes 
y enfermedades laborales dentro de los dos 
días hábiles siguientes y registrar las 
actividades desarrolladas dentro del sistema 
de gestión. 

Liderar con autoridad y controlar el desarrollo 
del SGSST 

Informar a la alta dirección, sobre los 
resultados obtenidos y la necesidad de ajustes 
para mejorar el desempeño de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
Velar por la gestión de las políticas que 
promuevan la implementación del PESV 

 
Realizar acompañamiento y asesoría en temas 
de seguridad vial en la institución  
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Solicitar apoyo y acompañamiento de la ARL 
en el proceso de implementación y 
capacitación sobre el PESV  

 
Implementar estrategias de mejora continua 
para generar mayor impacto en las actividades 
propias exigidas en cada pilar del PESV 

 

Informar a la entidad las normas que el 
ministerio del trabajo y/o transito emita en 
materia de seguridad en el trabajo y vial 
respectivamente  

 
Actualizar los indicadores que permitan medir 
el avance en la gestión en cuanto a seguridad 
vial y seguridad y salud en el trabajo  

TRABAJADORES 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Participar en la prevención de los riesgos 
laborales a través del Comité paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. 

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

Informar inmediatamente la ocurrencia de un 
accidente o incidente. 

Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del SG-SST de la institución. 

Informar oportunamente a sus superiores la 
presencia de condiciones de trabajo que 
resulten peligrosas para la Salud y la 
Seguridad. 

Conservar el orden y aseo en los diferentes 
sitios de trabajo. 

Utilizar adecuadamente las instalaciones, 
elementos de trabajo y de protección personal, 
así como de los dispositivos de control 
asignados por la institución para el desarrollo 
de sus labores. 

No introducir bebidas o sustancias no 
autorizadas en lugares de trabajo. 

Comportarse en forma responsable en la 
ejecución de sus labores. 

Colaborar con el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los empleadores. 
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Participar activamente en la elección de los 
comités del SG-SST 

Hacer adecuado uso de las instalaciones de 
trabajo. 

Participar en las actividades de capacitación en 
seguridad y Salud en el Trabajo definido en el 
plan de capacitación. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cumplir con las normas y recomendaciones del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial y demás normas que establezca la 
institución. 

Participar de la ejecución, vigilancia y control 
de los puestos de Trabajo y del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Utilizar los elementos de Protección Personal 
que la institución le ha asignado y mantenerlos 
adecuadamente dándole el uso debido. 

 
Cumplir con los procedimientos y normas y 
políticas en cumplimiento del plan estratégico 
de seguridad vial de la institución  

 
Acatar las políticas de seguridad y salud en el 
trabajo y plan estratégico de seguridad vial en 
procura del autocuidado en el ejercicio de su rol   

 

Los funcionarios deberán tener una conducta 
responsable y participativa en las acciones de 
sensibilización que se promuevan por parte de 
la entidad y/o empresas contratistas de esta, en 
cumplimiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y PESV.  

COPASST 

Hacer recomendaciones para el mejoramiento 
de las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, velar porque se lleven a cabo las 
medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

Vigilar el cumplimiento de la legislación, 
normas internas y las especificaciones técnicas 
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del trabajo relacionadas con la Seguridad y 
Salud en el lugar de Trabajo; 

Procurar el compromiso, colaboración y 
participación activa de todos los trabajadores 
en el fomento de la prevención de riesgos en el 
lugar de trabajo; 

Promover que todos los nuevos trabajadores 
reciban una formación sobre prevención de 
riesgos, instrucción y orientación adecuada; 

Garantizar que todos los trabajadores estén 
informados y conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especificaciones técnicas de 
trabajo, avisos y demás materiales escritos o 
gráficos relativos a la prevención de los riesgos 
en el lugar de trabajo; 

Cumplir con las funciones establecidas en el 
artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y las 
señaladas por el artículo 26 del Decreto 614 de 
1984. 

Conocer los documentos e informes relativos a 
las condiciones de trabajo que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así 
como los procedentes de la actividad del 
servicio de prevención, en su caso; 

Conocer y aprobar el cronograma de 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONTRATISTAS 

Cumplir cláusulas del contrato 

Al contratista le corresponde pagar el valor de 
la cotización al Sistema General de Riesgos 
Laborales 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Contar con los elementos de protección 
personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada. 

Informar a los contratantes la ocurrencia de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
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Participar en las actividades de Prevención y 
Promoción organizadas por los contratantes, 
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o la Administradora de Riesgos 
Laborales. 

Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
PESV  

Informar oportunamente a los contratantes 
toda novedad derivada del contrato. 

Practicarse un examen pre-ocupacional y 
allegar el certificado respectivo.  

Los contratistas deberán tener una conducta 
responsable y participativa en las acciones de 
sensibilización que se promuevan por parte de 
la entidad y/o empresas contratistas de esta, en 
cumplimiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y PESV. 

BRIGADISTAS 

Verificar las condiciones de seguridad de las 
áreas de la institución, y reportar cualquier 
anomalía al jefe de brigadas y encargado de 
del SG-SST 

Colaborar con el buen estado y organización de 
las vías de evacuación, elementos de 
protección contra incendios y elementos de 
Emergencias. 

Dar aviso oportuno de los posibles riesgos que 
sean identificados dentro de la institución.  

Apoyar a otros brigadistas en caso de 
emergencia cuando se requiera. 

Acatar las órdenes que le impartan miembros 
del Comité de Emergencias y jefe de la brigada. 

Utilizar adecuadamente la dotación asignada, 
de acuerdo a la actividad. 

Responder al llamado, o a la activación de la 
cadena de llamadas de la brigada. 
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Comportarse con hermandad, disciplina y 
respeto con los brigadistas y demás 
compañeros de trabajo. 

Conocer el plan de acción para la prevención y 
atención de emergencias. 

Asumir la dirección y responsabilidades en 
caso de emergencias si las circunstancias lo 
requieren. 

Asistir a las capacitaciones de brigadas y 
mantener formación continua que fortalezca la 
respuesta ante emergencias 

Conocer las estrategias de mejora continua en 
las actividades propias exigidas por el pilar de 
atención a víctimas del PESV enfocado en la 
prevención de accidentes viales y en la pronta 
respuesta como primer respondiente en caso 
de presentarse una emergencia y/o demás que 
por su naturaleza apliquen. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

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 ESE HSDP 

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

LÍDER GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Gestión institucional. 

Liderar el diseño e implementación del Pilar 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

Contar con la documentación pertinente al pilar 
de gestión institucional. 

Verificar que todo el personal de la entidad sea 
informado sobre el PESV 

Generar mecanismos y/o estrategias para 
socializar al todo el personal procedimientos, 
documentos y demás que apliquen al pilar de 
gestión institucional. 

Implementar estrategias de mejora continua 
para generar mayor impacto en las actividades 
propias exigidas por el pilar. 

Solicitar el apoyo del personal que por sus 
características técnicas cuente con la 
idoneidad para dar apoyo y soporte en el 
diseño e implementación del pilar. 

Velar por el correcto funcionamiento del plan de 
acción  

LÍDER COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Comportamiento Humano 

Estipular perfil y requisitos del personal de 
conducción de la entidad. 

Velar por la gestión de las políticas que 
promuevan la implementación del PESV. 

Verificar que todo el personal de la entidad sea 
informado sobre las políticas de regulación de 
la empresa y sus debidos protocolos y 
procesos cuando estos sean exigidos. 

Generar y/o proponer mecanismos y 
estrategias para socializar a todo el personal 
las políticas de regulación, procedimientos, 
documentos y demás que apliquen de acuerdo 
a lo exigido por el pilar. 
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Informar oportunamente al líder del PESV, 
integrantes de comité de seguridad vial, 
gerencia y demás partes interesadas, todo 
cambio normativo aplicable al pilar. 

Implementar estrategias de mejora continua 
para generar mayor impacto en las actividades 
propias exigidas por el pilar. 

Solicitar el apoyo del personal que por sus 
características técnicas cuente con la 
idoneidad para dar apoyo y soporte en el 
diseño e implementación del pilar. 

Gestionar ante la gerencia sobre los entes 
autorizados y certificados sea persona natural 
o jurídica y que cumplan con los requisitos 
normativos tales como: Centros médicos de 
evolución al personal, Centro de 
reconocimiento de conductores, pruebas 
psicosensométricas, pruebas teórico y 
prácticas, pruebas de alcoholemia, pruebas de 
sustancias psicoactivas y demás que apliquen 
de acuerdo a la exigencia del PESV. 

Aplicar, dar seguimiento y mejora continua del 
plan de acción propuesto en el pilar 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional al 
pilar Comportamiento Humano. 

Demás que por su naturaleza apliquen al pilar. 

LÍDER VEHÍCULOS 
SEGUROS 

Vehículo seguro  

Liderar el diseño e implementación del Pilar 
Vehículo Seguro. 

Contar con la documentación y evidencias 
exigidas de cuando a lo solicitado por el ente 
evaluador plasmado en el pilar, especial 
relevancia: 

carpeta de vehículos y aplicación del programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Verificar que todo el personal conductor de la 
entidad sea informado sobre las exigencias 
puntuales de la normativa en cuanto al correcto 
funcionamiento a nivel integro de los vehículos 
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en fin misional y/o desarrollo de actividades de 
la empresa, proveedores y partes interesadas 
al pilar. 

Informar oportunamente al líder del PESV, 
integrantes de comité de seguridad vial, 
gerencia y demás partes interesadas, todo 
cambio normativo aplicable al pilar. 

Implementar estrategias de mejora continua 
para generar mayor impacto en las actividades 
propias exigidas por el pilar. 

Solicitar el apoyo del personal que por sus 
características técnicas cuente con la 
idoneidad para dar apoyo y soporte en el 
diseño e implementación del pilar. 

Gestionar ante la gerencia sobre los entes 
autorizados y certificados sea persona natural 
o jurídica y que cumplan con los requisitos 
normativos tales como: Centros mecánicos y/o 
talleres automotrices certificados, Personal 
mecánico certificado. 

Velar por la correcta aplicación del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo tanto del 
parque automotor propio, como por el parque 
automotor contratista y partes interesadas. 

De manera preventiva realizar intervención en 
el óptimo funcionamiento y documental de los 
vehículos propios de los funcionarios de la 
empresa. 

Aplicar, dar seguimiento y mejora continua del 
plan de acción propuesto por el pilar 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional al 
pilar Vehículo Seguro 

Demás que por su naturaleza apliquen al pilar. 

LÍDER INFRAESTRUCTURA 
SEGURA 

 
 
 
 

Infraestructura segura  

Liderar el diseño e implementación del Pilar 
Infraestructura Segura. 

Contar con la documentación y evidencias 
exigidas de cuando a lo solicitado por el ente 
evaluador plasmado en el pilar, especial 
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relevancia: Planos de las vías internas de 
circulación vehicular y peatonal, diagnóstico de 
la infraestructura de las vías internas de 
circulación, correcta aplicación de la 
demarcación-señalización-reguladores e 
velocidad e iluminación de parqueaderos. 

Verificar que todo el personal conductor de la 
entidad sea informado sobre las exigencias 
puntuales de la normativa en cuanto al correcto 
funcionamiento a nivel integro de los vehículos 
en fin misional y/o desarrollo de actividades de 
la empresa, propios y terceros en el uso 
adecuado de los parqueaderos de acuerdo a lo 
exigido por el pilar. 

Informar oportunamente al líder del PESV, 
integrantes de comité de seguridad vial, 
gerencia y demás partes interesadas, todo 
cambio normativo aplicable al pilar. 

Implementar estrategias de mejora continua 
para generar mayor impacto en las actividades 
propias exigidas por el pilar. 

Gestionar ante la gerencia sobre los entes 
autorizados y certificados sea persona natural 
o jurídica y que cumplan con los requisitos 
normativos para la demarcación, señalización 
e iluminación de zonas de movilidad vehicular-
peatonal y parqueaderos. 

Velar por la correcta aplicación del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo tanto del 
parque automotor propio, como por el parque 
automotor contratista y partes interesadas. 

De manera preventiva realizar intervención en 
el óptimo funcionamiento y documental de los 
vehículos propios de los funcionarios de la 
empresa. 

Aplicar, dar seguimiento y mejora continua del 
plan de acción propuesto por el pilar 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional al 
pilar Infraestructura Segura. 

Atención a victimas 
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LÍDER DE ATENCIÓN A 
VICTIMAS 

Liderar el diseño e implementación del Pilar 
Atención a Víctimas. 

Contar con la documentación y evidencias 
exigidas de cuando a lo solicitado por el ente 
evaluador plasmado en el pilar, especial 
relevancia: 

Protocolos atención a víctimas, procedimiento 
investigación accidentes de tránsito y análisis 
accidentes de tránsito. 

Proponer estrategias de prevención de la 
accidentalidad vial. 

Solicitar el apoyo del personal que por sus 
características técnicas cuente con la 
idoneidad para dar apoyo y soporte en el 
diseño e implementación del pilar. 

Socializar a todo el personal sobre lecciones 
aprendidas en cuanto a la accidentalidad vial 
presentada en la empresa. 

Aplicar, dar seguimiento y mejora continua del 
plan de acción propuesto por el pilar 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional al 
pilar Atención a víctimas. 

Verificar que la ARL realice apoyo y 
acompañamiento en cuanto a la investigación 
de los accidentes de tránsito clasificados como 
graves que llegasen a presentarse en la 
institución  

COMITÉ DE SEGURIDAD 
VIAL 

Analizar los resultados obtenidos en el 
diagnóstico inicial y se formulará la hoja de ruta 
a seguir, conducente a reforzar los aspectos 
favorables encontrados, mitigar los riesgos y 
diseñar acciones para garantizar un cambio de 
actitud en los diversos actores de la movilidad 
en la Entidad; 

Identificar los factores de riesgo y establecer un 
plan de acción personalizado para cada uno de 
ellos; 

Presentar, discutir y determinar los programas 
académicos a desarrollar con los distintos 
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actores, en el marco del sistema de 
capacitación de la Entidad; 

Considerar la adopción de un estándar de 
seguridad, que garantice la integridad 
bienestar y minimice los riesgos de un 
accidente de tránsito; 

Evaluar los requerimientos y la oferta 
disponible, frente a proveedores y talleres para 
los procesos de diagnóstico, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo de los 
vehículos; 

Programar fechas, tiempos y lugares para las 
capacitaciones con los conductores, sus 
equipos de trabajo y otros actores de la 
empresa, entidad u organización; 

Determinar las acciones de control o auditorías 
viales que se consideren pertinentes; 

Presentar las campañas y acciones de 
acompañamiento a desarrollar durante todo el 
año; 

Establecer los cronogramas de las diversas 
actividades a ejecutar y hará seguimiento de 
las mismas; 

Elaborar los informes periódicos para la Alta 
Dirección, el Ministerio de Transporte, y los 
organismos de tránsito u otros interesados, que 
den cuenta de las acciones programas, 
adelantadas y por ejecutar, analizando el 
impacto, costo beneficio y aporte en la 
generación de hábitos, comportamientos y 
conductas favorables a la seguridad vial del 
país. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese y Publíquese a todos los niveles de su 
organización, los roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV.   
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en Pamplona, a los veintiocho (28) días del mes de junio (06) de dos mil 
veintidós (2022). 

 
 
 
 
 

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  
Gerente 

 
 
 
 
JANETH BLANCO MONTAÑEZ                                   EDITH JOHANNA ROJAS 
SUBDIRECTORA CIENTÍFICA.                        SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA. 
 
 
 

                                                                                                                 
CARLOS ERNESTO ROZO TOLOZA                                      ELIZABETH SÁNCHEZ BARROSO                                                              
PU.  TALENTO HUMANO.                                                         ASESORA JURÍDICA. 

 
 
  

 


