
 

ANEXO A “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

CONTRATO AUXULIAR ADMINSITRATIVO Y SST 

 
1. OBJETIVO GENERAL: Ser el responsable del SG-SST para implementar, administrar, coordinar y 

ejecutar las actividades del Sistema, así mismo apoyar los procesos administrativos de la 
organización, cumpliendo con el desarrollo eficiente de las actividades requeridas del área de 
manera oportuna 
 

2. ACTIVIDADES - TOR:  
 

Como lo establece la cláusula primera del contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes 
actividades: 
 

Administrativas. 

 Apoyo general en el área administrativa  

 Administración de archivos y gestión documental 

 Gestión de insumos, cotizaciones y evaluación de proveedores. 

 Administración de inventarios 

 Gestión de certificados de donación 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Ser el Responsable del SG-SST 

 Implementar y administrar el SG-SST 

 Ejecutar los planes de trabajo y planes de capacitaciones del SG-SST 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Incentivar la cultura preventiva entre los empleados 

 Realizar inspecciones de seguridad 

 Capacitar sobre el uso de equipos de protección personal, inducción y protocolos de bioseguridad 

 Participa en la organización y coordinación del COPASST y comité de convivencia laboral 

 Programar y ejecutar pausas activas para las diferentes áreas de la empresa 
 
Actividades Generales 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo; Reglamentos; y demás manuales y políticas de la Fundación 

 Procurar la prevención de riesgos laborales en la ejecución de actividades desarrolladas  

 Participa activamente en formación o capacitaciones asociados al desarrollo de competencias 
técnicas y humanas en beneficio de su crecimiento profesional 

 Informar alarmas que se presenten  para la respectiva gestión de  riesgos, procesos y 
proyectos en las actividades. 

 Identificar, promover y difundir modelos de buenas prácticas para la gestión de la estrategia, los 
procesos y proyectos de la organización. 

 
Las actividades y productos se deben entregar en los formatos definidos para cada uno de los procesos 
definidos por la Fundación ANDI, adjuntando los soportes requeridos 


