
 

 
 
 
 

Resolución No 20211000000128 de 14-01-2021 

Página 1 de 4 

 
Carrera 6 No. 7-80 Barrio el Centro Tel.: 2390201 Fax Ext. 115  

Email: pqr@aaaespinal.com.co 
Vigilada SUPERSERVICIOS SSP NUIR 1-73268000-3 

Espinal – Tolima 

**RADS** 
“POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL ESP”. 

 
LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL 
ESPINAL “E.S.P.” en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial las 
que le confiere los artículos 209 de la Constitución Nacional, 15 de la Ley 489 de 1.998 y 
34 numerales 21 y 22 de la Ley 734 de 2002 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una 
obligación social que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado y que así mismo, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas. 

Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto 1295 de 1994, los objetivos generales 
del Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo – SST y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, el Sistema 
General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan y que las disposiciones vigentes de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SST relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 
integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Que el mismo artículo de la Ley 1562 de 2012, estableció que el programa de salud 
ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

Que la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN -, determina 
en su artículo 7, que con el fin de armonizar los principios contenidos en sus legislaciones 
nacionales, los Países Miembros de la CAN, adoptarán las medidas legislativas y 
reglamentarias necesarias, teniendo como base los principios de eficacia, coordinación y 
participación de los actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 
SST contengan disposiciones que regulen, entre otros aspectos, los relacionados con 
niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las condiciones de trabajo. 
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Que la Resolución 957 de 2005 de la CAN, aprobó el Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo mediante el cual se señalan parámetros para el desarrollo de los 
Sistemas de Gestión de SST en los países miembros. 

Que el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece el Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales, requiriendo por parte de los integrantes de dicho 
Sistema General, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como en el desarrollo y aplicación de los Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.4.7.4 del Decreto 1072 de 2015 el Sistema de 
Estándares Mínimos es uno de los componentes del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales. A su vez, el parágrafo 1° de dicho artículo 
establece que el Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará de manera 
progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del mencionado 
Sistema de Garantía de Calidad, de conformidad con el desarrollo del país, los avances 
técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar 
y que dichos estándares deberán ser implementados por los integrantes del Sistema 
General de Riesgos Laborales en las fases y dentro de las fechas que el mencionado 
Ministerio defina. 

Que el artículo 14 de la ya mencionada Ley 1562 de 2012, determina que para efectos de 
operar el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que 
deberán cumplir los integrantes de dicho Sistema General, se realizarán visitas de 
verificación del cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de garantía, que se 
realizarán en forma directa o a través de terceros idóneos seleccionados por el Ministerio 
del Trabajo de acuerdo con la reglamentación que expida al respecto, priorizando las 
empresas con mayores tasas de accidentalidad y muertes. 

Que el artículo 2.2.4.7.5 del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares 
Mínimos como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables 
para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el 
Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios 
frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de 
obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST y riesgos laborales. 

Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.4.6.37 del Decreto. 1072 de 2015, dispone que el 
Ministerio del Trabajo definirá el proceso de implementación del Sistema de Gestión de 
SST de acuerdo con las fases descritas en dicho artículo y determinará los Estándares 
Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la implementación 
del referido sistema. 
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Que el Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 
establece las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 
Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, 
los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 
1072 de 2015, como parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del 
Sistema de Gestión de SST, está la garantizar que opera bajo el cumplimiento de la 
normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía con los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales. 

Que el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994 prescribe como una de las responsabilidades 
del Gobierno Nacional, la de expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a 
garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, en la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Que mediante la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo, se definieron los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para empleadores y contratantes y 
que en el proceso de implementación de los Estándares Mínimos se ha identificado la 
necesidad de realizar ajustes para que las empresas con más de 50 trabajadores 
desarrollen las acciones propias del Sistema de Gestión de SST de una manera más ágil 
y se ejecuten actividades más eficaces que impacten en la calidad de vida de los 
trabajadores y la productividad de las empresas, a través del establecimiento y 
mantenimiento de una cultura de prevención en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de conformidad con su tamaño, sector económico y nivel de riesgo, con el 
objetivo de establecer lugares de trabajo seguros y saludables. 

Que conforme a lo anteriormente expuesto, se hace necesario definir los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de SST aplicables a todos los empleadores y 
contratantes de personal, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o 
entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor 
u oficios que desarrollen.  Las fuentes con las que se puede financiar el plan de trabajo 
son recursos propios, recursos de la ARL y entidades privadas y el Plan de Trabajo se 
realizará cada año. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Adoptar el Plan de Trabajo del SG-SST para la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP”. Para la vigencia 2021, contenida en el 
documento anexo que hace parte integral de este acto administrativo denominado Plan de 
Trabajo del SG-SST.  

Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes 
establecidas en el Decreto 1072 de 2015, mediante los cuales se establecen, verifican y 
controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia 
patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades en el Sistema de Gestión de SST. 

SEGUNDO. La presente Resolución se aplica a todos los funcionarios de la E.A.A.A de El 
Espinal ESP. 

TERCERO. El responsable de ejecutar el Plan de Trabajo es el Profesional del SG-SST o 
la persona que designe la Gerente de la E.A.A.A de El Espinal ESP. 

 

CUARTO.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE, EJECUTESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA 

Gerente E.A.A.A. de El Espinal E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Leydy V Guzmán Mafla 
Revisó: Diego Alexander Lopera - Director Administrativo 
Revisó: Mónica M. Cárdenas A. – Asesora Externa  
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