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 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ÁREA / DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE INMEDIATO Coordinador(a) de Gestión Humana

CODIGO DEL CARGO E-GH-36 N° PERSONAS A CARGO N/A

TIPO DE CONTRATO Indefinido - 2 meses de periodo de prueba

2. OBJETIVO DEL CARGO

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación San Antonio en todos los lugares de trabajo, de 

acuerdo a los lineamientos y requerimientos legales aplicables a la organización, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales en 

nuestros colaboradores.

3. PERFIL DEL CARGO

EDUCACION
Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en el trabajo vigente.

Curso certificado de 50 horas en implementación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

EXPERIENCIA 2 años en el área de SST

FORMACIÓN

Cursos de sistemas de cómputo:

Word, Excel, Power Point, Internet.

Calidad de servicio al cliente interno y externo

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Creatividad e innovación

Capacidad para generar ideas originales que tengan valor 

en la actualidad, interpretar de distintas formas las 

situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un 

problema o circunstancia.

Capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir 

utilizando las tecnologías como herramientas.

Aprende a aprender
Capacidad de conocer, organizar y autorregular el propio 

proceso de aprendizaje.

Pensamiento crítico
Capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer 

interferencias, explicar y clasificar significados.

Resolución de problemas
Capacidad de plantear y analizar problemas para generar 

alternativas de solución eficaces y viables.

Responsabilidad personal y social

Capacidad de tomar decisiones y actuar considerando 

aquello que fortalece el bienestar propio, de otros y del 

planeta, comprendiendo la profunda conexión que existe 

entre todos ellos.

Apropiaciones de tecnologías digitales

Manejo de la información

Capacidad para acceder a la información de forma 

eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma 

creativa y precisa.

Comunicación

Capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizarla en una amplia variedad de 

situaciones y mediante diversos medios.

Colaboración

Capacidad de trabajar de forma efectiva con otras 

personas para alcanzar un objetivo en común, articulando 

los propios esfuerzos con los de los demás.



4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

5. RESPONSABILIDADES EN EL SGC

Seguir procedimientos, instructivos establecidos dentro del SGC 

6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS EN EL SG-SST

FUNCIONES

1. Informar y asesorar a la Gerencia, sobre el cumplimiento de programas, objetivos y metas en materia de

(SST).

2. Informar y asesorar a las directivas, sobre necesidad de recursos para la implementación de programas,

cumplimiento de objetivos y metas, que permiten la correcta implementación y mantenimiento del sistema.

3.Crear, Implementar, mantener y hacer seguimiento al (SG SST)

4. Diseñar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el (SG-SST), el cual

debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia

con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos

Laborales.

RESPONSABILIDADES

1. Garantizar la actualización de panorama de riesgos

2. Formular e implementar las acciones necesarias para minimizar o eliminar de riesgo

3. Formular programas, objetivos y metas coherentes con la identificación de peligros y riesgos, la evaluación

del cumplimiento de los requisitos legales asociados

4. Brindar asesoría y acompañamiento a los diferentes procesos en materia de (SST) conforme a los

procedimientos establecidos.

5. Crear y Fomentar prácticas y comportamientos seguros para la prevención de enfermedades y accidentes

laborales

6. Mantener actualizada y disponible la información en (SST)

7. Atender y dar respuesta oportuna a requerimientos, solicitudes y quejas de los trabajadores y demás partes

interesadas en materia de (SST)

8. Liderar dentro de su competencia el cumplimiento de las actividades definidas en los planes de emergencia

9, Realizar la investigación de accidentes e incidentes de acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Acompañar y asesorar al COPASST en el cumplimiento de su marco legal y Organizacional.

11.Divulgar a todo nivel los diferentes procesos, peligros, riesgos y controles establecidos en el (SG-SST)

12. Mantener al día la documentación e indicadores del proceso

13. Actualizar periódicamente los ajustes y cambios ocurrentes en el (SG-SST)

15. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el (SG-SST), y mínimo una (1) vez al año realizar su

evaluación.

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

17. Promover la participación de todos los miembros de la FSA en la implementación del (SG-SST)

18. Involucrar los aspectos de (SST), al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones

en la FSA.

1. Desarrollar e implementar el programa de actividades de seguridad y salud en el trabajo al interior de la

Fundación

2. Investigar los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en la Fundación

3. Garantizar que las matrices de peligro y planes de emergencia de cada uno de los centros de trabajo se

encuentren actualizadas.

4. Ejecutar las actividades que le correspondan de los programas de vigilancia epidemiológica

5. Crear, actualizar y documentar los procesos, procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Realizar periódicamente las inspecciones planeadas sobre seguridad y salud en el trabajo, con el fin de

notificar los factores de riesgo identificados

7. Proponer alternativas de solución para disminuir los riesgos identificados y promover condiciones de trabajo

seguro

8. Realizar inducciones y capacitaciones a los empleados de la Fundación con el objeto de construir una cultura

de autocuidado y Bienestar

9. Calcular los indicadores definidos acordes para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo

10. Avisar a la Subdirección y Dirección cuando se realicen actividades de alto riesgo y situaciones que puedan

afectar la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas y visitantes

11. Asesorar y realizar la gestión competente para que la Fundación cumpla con la normatividad en seguridad y

salud en el trabajo que le corresponde

12. Asistir y atender a las visitas de las entidades de vigilancia que lleguen a revisar el sistema de seguridad y

salud en el trabajo en la Fundación

13. Cumplir con el Reglamento interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, Políticas de la

organización y demás requerimientos de acuerdo al SGC y SST.

14. Reportar a la administradora de Riesgos laborales y a la entidad promotora de salud los accidentes y las

enfermedades laborales diagnosticadas y a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las

enfermedades diagnosticadas como laborales

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO



7. TABLA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

8. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN
No DE ACTA DE 

APROBACIÓN
MOTIVO

1 23/04/2019 N/A CREACIÓN

COLABORACIÓN

Se modifica estructura de la numeración,  

Se incluye en "IDENTIFICACIÓN DEL CARGO" los campos "CODIGO DEL CARGO" y "N° PERSONAS A CARGO",  

En "PERFIL DEL CARGO", se elimina "Habilidades", y los "comportamientos" asociados a las "competencias". 

Se incluye el numeral 5. Responsabilidades en el SGC 

LIDERAZGO
APROPIACIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

COMUNICACIÓN MANEJO DE LA INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

DESARROLLO DE RELACIONES PENSAMIENTO CRÍTICO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN
RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL

Actualización del Sistema de competencias

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI4.4.1. NOMBRE Y DESCRIPCION DE COMPETENCIAS

TRABAJO EN EQUIPO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CALIDAD DEL TRABAJO APRENDE A APRENDER

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboración del documento.

2 26/08/2021 N/A
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4.1.3. Tipo de contrato TIPO DE CONTRATO Indefinido - 2 meses de periodo de 

pruebaFijo

4.4. COMPETENCIAS DEL CARGO

27/07/2021 27/07/2021 26/08/2021

Natalia Zamora Elena Pito Kenny Lavacude

Coordinadora de Gestión Humana Subdirectora Administrativa y Financiera Director Ejecutivo
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