


SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Consiste en el desarrollo de un
proceso lógico por etapas,
basado en la mejora continúa,
que incluye la política, la
organización, planificación,
aplicación, evaluación
auditorias y acciones de
mejora, direccionados a
reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que pueden afectar
de forma directa e indirecta la
seguridad y salud en el trabajo
en los espacios laborales.



La Alcaldía Municipal de Tauramena, consciente de la importancia del cuidado de la

salud y la seguridad laboral de todos sus servidores públicos, contratistas,

proveedores y demás personal vinculado a la ejecución de sus procesos, se

compromete a través de esta política, a dar cumplimiento a los requisitos legales

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando los recursos

humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de identificar, evaluar,

valorar los peligros y riesgos de forma continua, generando impacto a través de

actividades de promoción y prevención de enfermedades laborales en los servidores

públicos, contratistas y visitantes o comunidad en general impulsando la mejora

continua de las condiciones laborales para propender el bienestar, asignando sitios de

trabajo saludables y seguros que con llevan a la prevención de incidentes y

accidentes de trabajo generados por las actividades ejecutadas en la prestación de los

servicios administrativos. Así mismo exigir el cumplimiento de las normas vigentes en

Salud Ocupacional a proveedores y contratistas.

El cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo está articulado a la

mejora continua; a través de las diferentes acciones implementadas y ejecutas

mediante el plan anual de SST, programas de promoción de la salud y la prevención

de la enfermedad laboral.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



OBJETIVOS Y META  SG-SST  

OBJETIVOS  SST

 Cumplir los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y

Salud en el trabajo.

 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de forma continua.

 Prevenir incidentes y accidentes de Trabajo.

 Disminuir la tasa de Enfermedad Laboral.

 Mejorar continuamente los Estándares de seguridad y salud en el trabajo.

META SG-SST

 Cumplir al 85 % todas las actividades programadas con el fin de prevenir y

disminuir lesiones y enfermedades laborales.



OTRAS POLITICAS INSTITUCIONALES

• POLITICA DE 
PREVENCIÓN 
DE ACOSO 
LABORAL 

• POLITICA NO USO DE 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES
MOVILES MIENTRAS SE 
CONDUCE

•POLITICA DE 
PREVENCIÓN DE 
ALCOHOL, TABACO 
Y ALCOHOL

POLITICA DE 
SEGURIDAD 

VÍAL 

POLITICA DE 
REGULACIÓN 

DE 
VELOCIDAD 

POLITICA 
DEPOLITICA 
DE USO DEL 

CINTURON DE 
SEGURIDAD 

POLITICA DE 
REGULACIÓN 
DE HORAS DE 
CONDUCCIÓN 

Y DECANSO



CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST

Enfermedad Laboral - E.L.:

• Esla contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgos inherentes a la actividad laboral 

o del medio en el que el trabajador desarrollasus

labores. (art. 4-Decreto 1562 de 2012)

Accidente Laboral - AL:

• Esaccidente de trabajo,todo suceso repentino  que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. ( Art. 3- Decreto 1562 de 2012)



CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO COPASST

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de
seguridad y salud en el trabajo dentro de la Institución, a través de actividades
de promoción, información y divulgación. El COPASST debe garantizar que los
riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo sean reducidos al
mínimo posible.

COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN LABORAL 
El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto prevenir las 
conductas de acoso laboral y atenderlas en caso de presentarse. El 
Comité procurará promover relaciones laborales propicias para la salud 
mental y el respeto a la dignidad de los empleados de todos los niveles 
jerárquicos de la Corporación, mediante estrategias de promoción, 
prevención e intervención para la resolución de conflictos, es de esta 
manera como desarrollará actividades de sensibilización, capacitación 
y vigilancia periódica.



INTEGRANTES DEL COPASST 

INTEGRANTES DE COPASST

Machuca Machuca Bibiana

Alvarado Cárdenas Hermelinda

Mariño Vergara Erín Edgardo

Castañeda Martínez Nidia Berta

Rodríguez Zabala Lince Julieth

Acevedo Sandoval Mildred Fabiola

Flor María Ramírez 



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONCILIACION 
Y CONVIVENCIA LABORAL

Rosendo González Rodríguez

María Cristina Perilla

Yaneth Esperanza Moreno Mora

José Naul Martínez Ávila

Luis Alfredo Montejo

Luz Neiva Ávila

Nidia Rojas Cárdenas



CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST

PELIGRO: Fuente, situación o acto don potencial  
de daño en términos de enfermedad o lesión a las 
personaso una combinación de estos. (Norma OHSAS  

18001:2007)

RIESGO:Combinación de la probabilidad de que 
ocurra un evento o exposición peligroso y la 
severidad de la lesión o enfermedad que puede 
sercausada por el evento o exposición. (Norma OHSAS  

18001:2007)



Actos Inseguros: Violación u omisión de una norma  
o procedimiento porparte del trabajadorque  
aumenta las posibilidades que ocurra un  
accidente.(Decreto1443 de 2014)

Condiciones Inseguras: Situación intrínseca en 
nuestro ambiente de trabajo que aumenta la  
posibilidad que un accidente ocurra.(Decreto1443 de  

2014)

CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST



CONDICIONES DE HIGIENE (Puede
producir Enfermedad Laboral)

RIESGO FÍSICO

• Iluminación

• Ruido

• Ventilación

• Radiaciones no 
ionizantesy ionizantes

• Vibraciones

• Temperaturas extremas

• Pueden producir 
sordera, fatiga visual,  
alteracionesde la piel,  
alteracionesdel sistema  
osteomuscular y del  
circulatorio.

RIESGO QUÍMICO

• Gases y Vapores

• Polvos

• Fibras

• Líquidos

• Material particulado

• Humos metálicos y no  
metálicos

• Pueden producir 
quemaduras en piel y  
ojos, problemas  
respiratorios, 
intoxicacionesy/o  
cáncer.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 



BIOLOGICOS

• Virus

• Hongos

• Bacterias

• Parásitos

• Picaduras

• Mordeduras

• Fluido o  
excrementos

• Pueden producir 
infecciones en los 
diferentes sistemas y  
problemas 
cutáneos.

BIOMECANICOS

• Esfuerzo

• Posturas de trabajo

• Manipulación manual 
de cargas

• Movimientos
repetitivos

• Pueden producir 
lesiones y desórdenes  
músculo-esqueléticos

CONDICIONES DE HIGIENE (Puede
producir Enfermedad Laboral)



CONDICIONES DESEGURIDAD (Puede producir Accidente 
Laboral)

RIESGO MÉCANICO

• Máquinas

• Equipos

• Herramientas

• Piezas a trabajar

• Materiales 
proyectados

• Puedan atrapar,  
golpear, cortar o  
quemar un  
segmento de  

nuestrocuerpo.

RIESGO LOCATIVO

• Irregularidades en  
estructuras

• Superficies 
deslizanteso con  
diferencia de nivel

• Almacenamiento  
inadecuado

• Caídas de objetos
• Condicionesde  

orden y aseo
• Pueden producir,  

caídas, golpes,  
cortaduras, 
contusiones,etc.



RIESGO ELECTRICO

• Contacto con Alta  

y baja tensión

• Estática

• Pueden producir  
quemaduras, shock  
eléctrico y la  
muerte

RIESGO TECNOLOGICO

• Explosión

• Fugas

• Derrames

• Incendios

• Pueden producir  
emergencias 
generalescon  
heridosy muertos.

CONDICIONES DESEGURIDAD (Puede producir Accidente 
Laboral)



RIESGO PÚBLICO

• Robos
• Atracos
• Atentados
• Desorden público
• Accidentes de

tránsito
• Pueden terminar  

ocasionando 
heridas o la  
muerte. Pueden  
producir 
contusiones 
múltiples, 
fracturas, traumas  
y la muerte.

RIESGO NATURAL

• Precipitaciones
• Vendaval y huracán
• Terremotos
• Derrumbes
• Sismo
• Tsunami
• Inundaciones
• Pueden generar 

emergencias y 
catástrofes 
generalizadas 
acompañadas de  
lesiones, 
enfermedades y la  
muerte.

CONDICIONES DESEGURIDAD (Puede producir Accidente 
Laboral)



CONDICIONES DE SEGURIDAD (Puede producir Accidente Laboral)

RIESGO-TRABAJO EN  
ALTURAS

• Trabajo realizado a  
una altura superior a  
1,5 metros.

• Puede producir  
traumatismos 
múltiples, fracturas,  
cuadriplejía y la  
muerte,entre otros.



RIESGOS PSICOSOCIAL

• Gestión organizacional

• Jornada de trabajo

• Características
de la  
organización

• Características del grupo social
de trabajo

• Contenidos de la tarea

• Interface persona tarea

• Pueden producir desde
fatiga  física y mental,
hasta estrésde  origen
laboral.

CONDICIONES DE HIGIENE (Puede producir Enfermedad

Laboral)



RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES –FRENTEAL SISTEMADE G ESTIÓNDE

LA  SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

LEY1443DE 2014 Artículo 10. Responsabilidades  de los trabajadores:

1. Procurar el cuidado integral de susalud;

2. Suministrarinformación clara, verazy

completa sobre suestado de salud;

3.Cumplirlasnormas, reglamentose  instruccionesdel Sistema de

Gestión de la  Seguridad ySalud en el Trabajo de la empresa. 

4.Informar oportunamente al empleador o contratante

acerca de lospeligros yriesgos latentesen su sitiode trabajo;

5.Participaren lasactividades de capacitación en seguridad ysalud en

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST

4.Participar ycontribuiral cumplimiento de los  objetivos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y  Salud en el Trabajo SG-SST.



RUTA DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO



PASOS PARA EL REPORTE EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO



REPORTEDEACTOSY C ONDICIONES  
INSEGURAS

En caso de que usted detecte la
omisión de normas de seguridad por
parte de algún colaborador de la
entidad o evidencie una condición
insegura en las instalaciones que
pueda poner en peligro a las
personas, por favor acérquese al área
de Seguridad y Salud en el Trabajo -
SST y solicite la “Tarjeta de Reporte de
Actos y Condiciones Inseguras” a
través de la cual puede hacer el
respectivo reporte y contribuir con la
salud y seguridad de todo el personal
de la entidad.

TARJETA REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
FST02-03
Versión: 2

Nombre:
REPORTE Nro. ________

Fecha: Firma:

Lugar: Cargo:

Recibi: Empresa:

Acto 
inseguro Condicion insegura Impacto 

ambiental 

Aire 

Condicion de Salud
Agua

Tierra

ACTO INSEGURO

M

a

r

q

u

e

c

o

n

u

n

a

X

e

l

a

s

p

e

c

t

o

q

u

e

a

p

l

i

q

u

e

CONDICION INSEGURA

Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que pudiera poner en riesgo de sufrir un 
accidente laboral.

Es el estado de algo que no brinda seguridad o que pone en riesgo de 
sufrir un accidente a los trabajadores. 

1 Trabajar sin elementos de proteccion personal 1 Equipo de proteccion insuficiente, defectuoso o inadecuado

2 No señalar el area de trabajo 2 Herramientas o equipos defectuosos

3 Conducir a velocidad inadecuada 3 Instalaciones inadecuadas.

4 Usar herramientas, vehiculos o equipos  defectuosos 4 Sistema de señalizacion insuficiente

5 Incumplir con los procedimientos de seguridad 5 vias(carreteras) en mal estado

6 Almacenar de manera incorrecta 6 Ventilacion o Iluminacion insuficiente o excesiva.

7 Realizar mal manipulacion manual de cargas 7 suciedad y desorden en el lugar de trabajo

8 Adoptar posturas inadecuadas 8 Equipos o maquinas sin guardas de proteccion

9 Trabajar bajo influencia de alcohol o drogas 9 Vehiculo en mal estado

10 OTRO ( cual). ____________________ 10 OTRO (cual ) :______________________

CONDICIONES DE SALUD

Alteracion de salud que el trabajador percibe por sintomas y debe reportar con o sin que haya diagnostico medico

Nº ALTERACION DESCRIPCION

1 Visual

2 Auditiva

3 Motriz

4 Respiratoria

5 Biomecanica

6 Cardiovascular

7 Psicosocial

8 Otras Altraciones Percibidas _______________________________________________________

DESCRIPCION DEL ACTO , CONDICION O IMPACTO

CORRECCION PROPUESTA RESPONSABLE FECHA

SEGUIMIENTO Y CIERRE



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTESNORMAS GENERALES DE BIO SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y

PROPAGACIÓNDELCOVID-19YSUSVARIANTES









LOS MOTIVOS PRINCIPALES POR LOS QUE SE SUELE VACUNAR A LOS 
TRABAJADORES SON: 

 Proteger a los trabajadores para evitar que desarrollen ciertas enfermedades
infecciosas, en razón, por ejemplo, de los riesgos derivados del entorno de
trabajo o de otras actividades como pueden ser los desplazamientos por trabajo.

 Prevención de enfermedades infecciosas que puedan evolucionar hacia la
muerte o la cronicidad

ES DE MANERA OBLIGATORIA LA VACUNACIÓN PARA EL PERSONAL 
EXPUESTO A RIESGO BIOLÓGICO 

1.- VACUNA CONTRA TÉTANOS.
2.- VACUNA CONTRA HEPATITIS B
4.- VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA.
5.- VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
6. VACUNA CONTRA COVID-19 



PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDADGENERALES

No corra por escaleras o pasillos, esto
con el fin de evitar accidentes laborales
por caídas a nivel o en escaleras.

Al bajar las escaleras procure siempre
tomarse del pasamanos, esto le permitirá
tener un punto de apoyo en caso de que
resbale por algún motivo.

Nunca transite,baje o suba  escalerascon
las manos ocupadas  o con cargas que

obstaculicen su  visión.



Nunca llegue a su puesto de trabajo  
bajo el efecto del alcohol o sustancias 

psicoactivas(CST, art. 60).

No realice actividades que no son parte de su 
objeto contractual o funcionesy que impliquen  

poner en riesgo su seguridad o salud en el trabajo 
(ej:trabajador administrativo que intenta arreglarun  

daño que afecta su pc).

Utilice lasherramientas y equiposde  
trabajo adecuados a la labor que 

vaya a realizar y para la que han sido  
diseñados.

PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDADGENERALES



Cuando necesite alca nzaralgo que se  encuentre en una 

gaveta o estante alto, utilice una escaleraportátil.Evite  subirse

a sillas,ca jonesu objetos  similares.

No sobrepase los límitesde carga  manual

permitidos para hombres25kg  ymujeres12.5 kg.

Siéntese correctamente en las sillas: ocupe todo el
asiento, apoye los pies en el suelo o en él apoya pies y
descanse la espalda en el respaldo desde el c omienzo
de los omóplatos.

PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDADGENERALES



Evite sobrecargar los enchufes.  
Esto puede provocar incendios.

Al y forma y proceda a inclinarse
manteniendo la espalda recta, las
piernas flexionadas, el abdomen
contraído y la carga cercana a su
cuerpo; como se muestra en la
imagen . manipular una carga, evalúe
primero su peso

PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDADGENERALES



PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia y Contingencias, es el instrumento

principal que define las políticas, los sistemasde organización y

los procedimientos generales aplica bles para enfrentar de

manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de

calamidad, desastre o emergencia, en susdistintas fases. Con

el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las

situa c iones que sepresenten en la Organización.



Lograr que la empresa pueda responder

de forma adecuada ante una situación de

emergencia colectiva, minimizando los

daños ocasionados a las personas, los

bienes, las instalaciones y aumentando la

capacidad de reiniciar las actividades lo
más pronto posible.

BRIGADA INTEGRAL

las brigadas son grupos de personas
debidamente organizadas, capacitadas,
entrenadas y dotadas para prevenir, controlar
y reaccionar en situaciones peligrosas de alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre,
dentro de una empresa, industria o
establecimiento y cuya función está orientada
a salvaguardar a las personas.

BRIGADISTAS (16) INTEGRANTES

Son grupos de trabajo conformados

por empleados voluntarios distribuidos

estratégicamente en los diferentes

niveles y frentes de trabajo, quienes

reciben capacitación en primeros

auxilios, control y prevención del fuego,
rescate y evacuación.

SIMULACROS

como su propio nombre indica, son

una simulación de una situación de

emergencia donde se busca vivir de

una manera ficticia, las dificultades

que se generarían en una situación

real, estos sólo son efectivos si van

precedidos de una planificación

detallada, una evaluación crítica y

constructiva de su desarrollo y de
los resultados obtenidos

PLAN DE EMERGENCIA



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

ANTES 
1. Infórmese e identifique los puntos de 

encuentro de la Alcaldía Municipal de 
Tauramena y sus centros de trabajo 

2. Informarse sobre las señales de alarma (pito, 
bocina) en caso de emergencia de su centro de 
trabajo.

3. Pregúntele al encargado de SST como 
identificar o contactar a los brigadistas del 
centro de trabajo.

4. Identifique las rutas de evacuación señalización 
y equipos de emergencias.

5. Sea proactiva, siempre piense que haría en 
caso de una emergencia.

6. Informe de manera inmediata cualquier 
situación de alarma que detecte.

7. Es de carácter obligatorio participar en los 
simulacros de la Administración Municipal.

8. Informe sus datos personales al líder de 
evacuación de su área.



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

DURANTE 

1. Conserve la Calma

2. Si tiene el conocimiento intente apagar cualquier 
fuego incipiente de lo contrario no realice ninguna 
maniobra e informe al brigadista más cercano.

3. Si se encuentra en un lugar lleno de humo desplácese 
agachado y cubriendo su nariz y boca con un pañuelo 
húmedo.

4. Escuche con atención y siga las instrucciones dadas 
por los brigadistas.

5. Siempre utilice las escaleras en vez del ascensor.

6. Siga las rutas de evacuación establecidas y no corra.

7. No se devuelva al lugar de la emergencia bajo ninguna 
circunstancia.

8. En caso de sismo proteja su cabeza con sus brazos y 
aléjese de los objetos que puedan caer(estanterías, 
cuadros, lámparas etc.)



DESPÚES

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

1. Permanezca en el punto de

encuentro hasta que los

brigadistas den la orden de

reingreso.

2. Notifique la ausencia de un

compañero de trabajo al

coordinador de evacuación o

brigadista.

3. Informar al personal de

emergencias si un compañero

se encuentra herido o en mal

estado de salud reportese con

su líder de evacuación.



BRIGADA DE EMERGENCIA

JEFE BRIGADA SUPLENTE 

Uriel Fernando Abril Pinilla
Milena Castañeda

Coordinador Prevención y Control de Incendios

Luis Alfredo Montejo Galindo

Coordinador Primeros Auxilios 

Dulic Adriana Nieto Cogua

Coordinador Evacuación 

Otoniel Noy Espinosa

Brigadistas
María Isabelina Moreno Lara

Wilman Arias

Luz Nelly Cendales Morales

Andrés Felipe Martínez Barón

Diego Bravo Restrepo

Flor María Ramírez Morales



Uso y Ahorro eficiente de Agua:
El concepto de buenas practicas engloba tanto
los comportamientos individuales y colectivos
como la organización del trabajo y el
desempeño de las actividades productivas,
además de ello suelen ser medidas sencillas
basadas en la logística y el sentidocomún.

Uso y Ahorro eficiente de Energía:
Podemos implementar nuevas tecnologías,
emplear técnicas y aparatos energéticos
eficientes, limitar el consumo modificando
nuestros hábitos en el hogar y el trabajo; estas
medidas no ayudaran a optimizar nuestro
presupuesto, combatir el cambio climático y
conformar unanueva cultura.



Uso y reutilización de Papel impreso:
Cuando se evidencie el uso de  algún 
documento obsoleto o documentos que no 
nos sirven se deben depositar en la caja del 
papel reciclable, una vez impreso por ambas 
caras de debe disponer en a caja de papel 
para la pega de recibos en el área financiera. 

Clasificación de los residuos Solidos:
Se debe realizar la siguiente clasificación de 
residuos solidos y disposición en las canecas 
existentes en nuestra sede principal, plantas y 
demás frentes de trabajo.

http://www.terminalesmedellin.com/gestion-ambiental/


Resolución No. 2184 de 2019 por la cual se modifica la 
Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.



a continuación encontrará la siguiente evaluación

que deberá responder para culminar el proceso

exitosamente

HAGA CLICK AQUÍ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtuHVWbR-
lAtcPI2uNgsdm9fq6mKqdDZebJYsbaUaiCI1Umw/viewform?usp=sf_link



Responsable SG-SST  - Extensión 107- 130
CEL: 3102419496


