
 

 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO SG-SST – CONFORMACIÓN DE COMITÉS (“COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA, 
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL, COMITÉ DE EMERGENCIAS) 

OBJETIVO 
Garantizar la participación de los funcionarios en los diferentes comités del SG SST en su conformación y 
funcionamiento  

ALCANCE 
Inicia con la revisión de la normativa aplicada a cada uno de los diferentes comités y finaliza con el 
seguimiento que se cumplan las reuniones en el periodo. 

NORMATIVIDAD 
Resolución 2013 del 1986, Decreto 614 de 1984, decreto Ley 1295 de 1994, ley 1562 de 2012 decreto 1072 
del 2015, decreto 1906 del 15, resolución 1562 del 2014, ley 1503 del 2011, resolución 2646 2008 resolución 
652 del 2012, resolución 1356 del 2012, res 3377 del 2015. 

DEFINICIONES Ver Glosario  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Revisión de normativa  

El responsable de SG SST revisa la normativa 
aplicada para la conformación de los distintos 
comités. 
(“Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Comité de convivencia laboral, comité 
de seguridad vial, comité de Emergencias)  
 

Responsable del SG 
SST  

Normativa aplicada  

2 
 

 
Proyecto de resolución  

Se prepara un proyecto de resolución, convocando 
las elecciones, estableciendo la reglamentación y 
los requisitos para los funcionarios que se postulen 
como candidatos.  
 

Responsable del SG 
SST 

Formato de 
resoluciones  
Acto administrativo 
GOA-F-2  

3 Revisión de resolución  
Se direcciona a la oficina jurídica para revisión y 
firma, posteriormente la firma por parte del 
representante legal. 

Jefe de oficina jurídica  
Representante legal  

Formato de 
resoluciones  
Acto administrativo 
GOA-F-2 



 

 

 

4 
Radicación, 
Expedición, 
divulgación  

Se radica se expide y se divulga   a los funcionarios 
públicos por los diferentes medios institucionales.  

Auxiliar administrativa 
de secretaría de 
gobierno  
Oficina TIC 
Responsable del SG 
SST 

Formato de 
resoluciones  
Acto administrativo 
GOA-F-2 

5 
Postulación por 
funcionarios  

Cada funcionario que quiere postularse debe 
tramitar su solicitud para su posterior candidatura 
en el tiempo establecido.  

Dirección de talento 
humano  
Responsable del SG 
SST 

Carta de postulación  

6 Revisión de requisitos  

Se revisa las planchas inscritas que cumplan con 
los requisitos de la resolución se anulan aquellas 
que no cumplan con los requisitos exigidos, y se 
remiten a la dirección de talento humano.  

Dirección de talento 
humano  
Responsable del SG 
SST 

 

7 
Comunicación de 
Candidatos  

Se comunica por los diferentes medios 
institucionales de los funcionarios los candidatos 
inscritos para la elección de los diferentes comités. 

Responsable del SG 
SST 
Oficina TIC  

 

8 Elecciones  
Se realiza votación por elección de los funcionarios 
activos de la entidad de manera virtual o presencial.   

Responsable del SG 
SST 
Oficina TIC 

Plataforma virtual  
Tarjetón 

9 Escrutinio  

Se realiza conteo por medio del sistema de 
elecciones en la dirección de talento humano 
contando con dos testigos independientes de los 
candidatos postulados.  
Se levanta el acta de escrutinio firmada por los 
jurados y la dirección de talento humana   

Dirección de talento 
humano  
Responsable del SG 
SST 

GOA-F- 36 
Acta de Comité de 
SG SST  

10 
Comunicación de 
resultados  

Se publican resultados en la página web de la 
entidad. 

Oficina TIC  
Responsable del SG 
SST 

 

11 
Designación de 
miembros de 
representante legal   

El representante legal designa sus miembros en 
sus comités y se elige el presidente. 

Representante legal  
Responsable del SG 
SST 

 

12 
Resolución de 
miembros   

Se direcciona a la oficina jurídica, luego  se envía 
al representante legal para su revisión o firma. 

Responsable del SG 
SST 

Formato de 
resoluciones  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
 
2. ANEXOS 

Jefe de oficina jurídica  
Representante legal. 

Acto administrativo 
GOA-F-2 

13 
Radicación, 
Expedición, 
divulgación  

Se radica se expide y se divulga   a los funcionarios 
públicos por los diferentes medios institucionales.  

Auxiliar administrativa 
de secretaría de 
gobierno  
Oficina TIC 
Responsable del SG 
SST 

Formato de 
resoluciones  
Acto administrativo 
GOA-F-2 

14 Primera Reunión  
Se realiza la primera reunión de cada comité se 
elige secretario y se establece acta de constitución.  

Sistema de gestión  
Responsable del SG 
SST 

Formato de actas 
GOA-F-36 
Acta de convivencia 
laboral   
GOA-F-35  

15 Seguimiento  
Informe y seguimiento que se cumplan las 
funciones en el periodo   

Responsable del SG 
SST 
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Fin  
 

   

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Actos administrativos   (2)(3)(4)(12)(13) 

Formatos de actas  (14) 

Firma por jefe de oficina jurídica y representante legal  (3) 

Informes  (15) 


