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1. VIGIA DE LA SALUD
2. INFORMACIÓN GENERAL:
OBJETIVO
Brindar apoyo adecuado para el desarrollo y ejecución
de las actividades que procuren y mantengan la salud
en los lugares y ambientes de la propiedad Horizontal
ALCANCE
Propiedad Horizontal
NIVEL DE AUTORIDAD
Con proveedores, contratistas, visitantes y comunidad
3. PERFIL DEL VIGIA DEL SG-SST:
PERFIL DEL VIGIA DE SALUD
FORMACIÓN:
EDUCACION
REQUERIDA:
EXPERIENCIA:

Mínimo haber cursado y aprobado capacitación virtual de las 50
horas en SG -SST Resolución 4927 de 2016

NO APLICA

4. RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO:

1.

2.

3.

4.

5.

FUNCIONES
Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre
seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su
participación activa en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST;
Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los
lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los
mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya
deficiencias en su desarrollo;
Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e
investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en
los sitios de trabajo.
Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la
salud en los lugares y ambientes de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los
trabajos dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o
establecimiento de trabajo.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SG-SST

MANUAL DE FUNCIONES VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ciudad y Fecha
Bogotá, noviembre 28 de
2017
Código: DC-SST- MF
Versión 01
Página 2 de 3
DOCUMENTO
CONTROLADO

6. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud
en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por
derecho propio los informes correspondientes.
7. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el
trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
8. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
9. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre
la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
10. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
11. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar
los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
12. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución 2013 de 1986.
13. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los
trabajadores y las autoridades competentes.
14. Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el
trabajo.
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5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DECRETO 1072 DE 2015 SG-SST
1. Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades del contratista de conformidad con la
normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:
2. Contribuir a la protección de los proveedores, contratistas visitantes y comunidad que
lleven cualquier tipo de trabajo y /o actividad laboral que coloque su vida en riesgo
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Propiedad Horizontal
4. Informar oportunamente al consejo y/o presidente del mismo acerca de los peligros y
riesgos latentes que existan en Santa Lucía de Alsacia, PH
5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
6. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG–SST
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
8. Presentar mes a mes los pagos correspondientes a los aportes de Seguridad social
9. Trabajar de la mano con la empresa prestadora del este servicio y el profesional en
seguridad y salud ocupacional para darle cumplimiento al SG -SST
10. Atender las instrucciones impartidas por la empresa prestadora de este servicio y el
profesional designado para este fin con el ánimo de cumplir con la normatividad
estipulada en la resolución 1111 27 de marzo 2017 articulo 8.
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