
 

 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 

DIRECTOR GENERAL 
 

PERFIL LIDER DEL SG-SST 

Código: DG-OT-15       Versión: 01       Fecha versión: 17-Jul-018    Página:  1/1 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo: 
Nivel: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  

Líder del SG-SST 
Profesional y/o especialista 
Dirección General 
Dirección General 

II. MISION DEL CARGO 

Coordinar, aplicar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Institución  

IV. RESPONSABILIDADES 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST 

 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de seguridad y salud en el trabajo y hacer seguimiento 

a los indicadores. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo 

 Participar en las reuniones de comité de seguridad y salud en el trabajo. 

V. FUNCIONES 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y realizar su evaluación. 

 Coordinar con el jefe, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para localizar la intervención 

 Valorar o construir con los responsables de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a sus 

cumplimientos. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización 

 Coordinar las necesidades de la capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y 

los niveles de la organización 

 Implementación y seguimiento del SG-SST 

VI. PERFIL DELCARGO 

EDUCACION FORMACION 

Título Profesional   Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o 

 Profesional con especialización en seguridad y salud en el 
trabajo y/o salud ocupacional 

 Licencia  

 Licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente y el 
curso de 50 horas del SG-SST 

EXPERIENCIA COMPETENCIA 

Un  (1)  año desempeñando funciones en el 
área de SG-SST 

 Competencias comunicacionales, interpersonales y de 
gestión. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, creatividad. 

 Orientación al servicio 

 Planeación y organización.  

 Toma de decisiones 

 

 


