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RESOLUCION NUMERO 066 
(29 de enero de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — SST - PARA LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS - VIGENCIA 2020." 

El Gerente de Ia Empresa Municipal de Servicios PtbIicos Domiciliarios de 

Piedecuesta E.S.P, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, en ejercicio de 
sus funciones legales y estatutarias conferidas par Ia Junta Directiva, Acuerdo 004 de 
6 de septiembre de 2018, Acuerdo 014 de diciembre 26 de 2018 y en especial las 
conferidas en Ia Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Nacional 2145 de 1999, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

La "Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos' es una empresa industrial y 
comercial del estado del orden municipal de naturaleza pUblica que presta los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbana y suburbana del 
municipio de Piedecuesta. 

Las funciones administrativas de Ia empresa en su entorno, tienen que ver con el 
normal funcionamiento de Ia misma, para 10 cual se requiere de apoyo permanente 
en las diferentes areas y materias que Ia administraciôn ejerce y que redunda en 
beneficio de una adecuada prestación del servicio a Ia comunidad. 

El artIculo 334 de Ia ConstituciOh Politica de Colombia consagra que a dirección 
general de Ia economia estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato 
de Ia ley, entre otras actividades, en los servicios püblicos y privados, para 
racionalizar Ia economia con elfin de conseguir el mejoramiento de a calidad de 
vida de los habitantes, a distribuciôn equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y Ia preservaciOn de un ambiente sano; que el articulo 365 ibIdem 
dispone que los servicios pi:iblicos son inherentes a Ia finalidad social del Estado y 
que es deber de éste asegurar su prestaciOn eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. 

Que Ia Ley 1562 de 2012 por medio de Ia cual 'se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional". 

En el Decreto Nacional 1072 de 2015 se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

Que el articulo 2.2.4.6.1 del Decreto Nacional 1072 de 2015, señala las directrices 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Ia Seguridad 
y Salud en el Trabajo — SGSST, que deben ser aplicadas 01 todos los empleadores 
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püblicos, privados, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misiOn. 

Que el numeral 7 del artIculo 2.2.46.8 ibIdem, establece que se debe diseñar y 
desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de GestiOn de Ia Seguridad y Salud en el Trabajo — 
SGSST, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares minimos del 
Sistema Obligatorio de Garantia de Ia Calidad del Sistema General de Riesgos 
La bo ra I es. 

Que el numeral 5 del artIculo 2.2.4.6.12 ibIdem, disponeque el empleador debe 
mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros documentos, el Plan 
de Trabajo anual en Seguridad y Salud en et Trabajo SGSST, y el numeral 2 del 
artIculo 2.2.4.6.14 de Ia misma norma, establece que el empleador debe garantizar 
los mecanismos para que se dé a conocer el Sistema de Gestión de Ia Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, a los trabajadores y contratistas. 

Que a Resoluciôn 0312 de 2019, establece los estándares minimos de 
cumplimiento del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST 
para las personas naturales y jurIdicas, empleadores pUblicos y privados, 
contratantes de personal en las diferentes modalidades de contratación y de 
acuerdo a Ia cantidad de personal contratado y al riesgo al cual se encuentre 
clasificada Ia empresa 

AsI las cosas, Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, en 
cumplimiento de Ia determinado en las normas descritas anteriormente y demás 
normas que con tal fin se establezcan, haestructurado el Sistema de GestiOn de Ia 
Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST, que tiene como propOsito Ia aplicaciOn 
de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, a través de Ia mejora 
continua de las condiciones y en el medio ambiente laboral, el control eficaz de los 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para su efecto, a Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, aborda Ia 
prevenciOn de las lesiones y enfermedades laborales, Ia protecciOn y promociOn de 
Ia salud de los trabajadores, a través de Ia implementaciOn de un método logico y 
por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
yActuar) y que incluye Ia polltica, organizaciOn, planificación aplicaciOn, evaluaciOn, 
auditoria y acciones de mejora. 

El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propOsitos del 
SGSST. 

El SGSST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y caracteristicas de Ia 
empresa, para centrarse en Ia identificaciOn y control de los peligros y riesgos 
asociados con su actividad. 
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Que en cumplimiento a las normas legales vigentes, se requiere adoptar el Plan de 
Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Ia vigencia de 2020. 

Que, por to anteriormente expuesto, el Gerente de Ia Empresa Municipal de 
Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS 

RES U E LV E 

ARTICULO.PRIMERO: Adoptar El Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en 
el Trabajo de Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, para Ia 
vigencia 2020, cuyo texto se encuentra en el anexo 1 de Ia presente ResoluciOn y 

hace parte integral de Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Es responsabilidad de Ia empresa Piedecuestana de 
servicios püblicos prestar el apoyo necesario para Ia implementaciôn de El Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ia verificaciôn de su 
cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciôn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

Dada en Piedecuesta, a los veintinueve (29) dIas del mes de enero de 2020 

ELABORO FECHA 
REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Calidad 16/09/2019 Director Administrativo ' 
Financiero 16/09/2019 Comité de Calrdad 16/09/2019 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios POblicos ESP 

SOS © @Piedecuestana..esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

