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RESOLUCIÓN N° _________ DEL _____________________ 

 
 

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL” 
 
 

EL DIRECTOR (E) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

 
 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 580 de 2017 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, es obligación de las 
Entidades públicas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado, diseñar y aplicar según sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
acuerdo con lo que disponga la ley.  
 
Que en el artículo 2.2.4.6.5 del Decreto 1072 de 2015, Política de seguridad y salud en el trabajo 
(SST). Se indica que el empleador o contratante debe establecer por escrito una política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la 
empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y 
subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Que la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, hace parte de las políticas de 
operación institucionales, las cuales son elementos de planeación y gestión, que buscan guiar 
el quehacer de la entidad, constituyéndose en un conjunto de lineamientos para el cumplimiento 
de las metas institucionales y de Gobierno.  
 
Que mediante Resolución 149 de 2018 se adoptó la política y los objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 
 
Que el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015, establece como uno de los 
requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo “Ser revisada como mínimo una vez 
al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.” 
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Que mediante reunión del 03 de diciembre de 2020, el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del DASCD, aprobó la actualización de la Política y los objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Que mediante Decreto Distrital 295 de 2020 fue encargado de las funciones del empleo de 
Director de Departamento Administrativo 055-09 del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, el doctor José Agustín Hortúa Mora, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.790.562, entre el 21 y el 24 de diciembre de 2020. 
 
Que el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades 
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” establece que “hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 
electrónicos.” 
 
Que la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, plazo 
que fue prorrogado, por el mismo Ministerio, hasta el 28 de febrero de 2021 mediante 
Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Actualizar la Política y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la cual quedará así: 
 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 

 
La Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital interesada por la 
protección integral de todos los funcionarios, contratistas, trabajadores en misión y demás 
partes interesadas, reafirma su compromiso con la ejecución del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Nacional 1072 de 2015, del Ministerio del Trabajo y por la promoción de la calidad 
de vida laboral y la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales y la 
mitigación de los riesgos, que permitan la continuidad de la prestación de los servicios de 
la entidad. 
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De igual manera la Dirección del DASCD, propenderá por un ambiente laboral seguro y 
sano en cada uno de los servicios que presta mediante la identificación de los peligros, 
evaluación, valoración de los riesgos, en particular el biológico por COVID 19, y 
determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos 
financieros, técnicos y humanos necesarios para el mantenimiento y la mejora continua 
del SG-SST. 
  
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todos 
los funcionarios, contratistas, trabajadores en misión y demás partes interesadas 
relacionados con los procesos de la entidad y estará disponible para su consulta.  
  
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 

 
Serán objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo los siguientes: 
 
1. Identificar los peligros y realizar la gestión de los riesgos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo controlando aquellos que son prioritarios para el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, de acuerdo con los recursos disponibles. 
 

2. Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el 
establecimiento de acciones encaminadas hacia la mejora continua. 
 

3. Generar una cultura de autocuidado y autogestión en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital promoviendo la Seguridad y la Salud en los ambientes de 
trabajo. 

4. Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

5. Asegurar la preparación, atención y respuestas ante emergencias en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

6. Mantener, incentivar y fortalecer grupos de apoyo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, siendo los principales el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Brigada de Emergencia y el Comité de 
Convivencia Laboral. 

 
PARÁGRAFO: Los lineamientos establecidos en la Política y objetivos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se documentarán a través del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de los indicadores de ejecución del mismo, asegurando su 
revisión anual y actualización periódica de acuerdo con las necesidades normativas o requisitos 
aplicables a la Entidad. 
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ARTÍCULO 2°: Publicar en la página web de la entidad el presente acto administrativo y 
comunicarlo a todos los servidores y contratistas del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
ARTÍCULO 3°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 149 del 2018.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C., con fecha ________________ 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ AGUSTÍN HORTÚA MORA 
Director (E) 

 
SERVIDOR 
PÚBLICO NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Elaboró 

Leidy Suarez Santana – Contratista  

Diana Carolina Diaz - Contratista  
César Augusto Vera Ávila - Contratista  

Revisó 
Károl Nerieth León Prieto – Profesional Especializado SGC  

Marco Antonio Machado Blandón – Subdirector de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.  
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