


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 88 % 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.: 

• Es la contraída como resultado de la exposición  a 

factores de riesgos inherentes a la actividad  laboral 

o del medio en el que el trabajador  desarrolla sus 

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

 

Accidente Laboral - AL: 

• Es accidente 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 

Bibiana Machuca Machuca  

Erín Edgardo Mariño Vergara  
 

Milton de Jesús Toloza 

María Aracely  Molina  

Otoniel Noy  

Luis Alberto Contreras 

Yohis Helendy Daza 



 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y 
CONVIVENCIA LABORAL 

Rosendo González Rodríguez 

Leidy Carolina Vargas 

Ginna Uscategüi 

Sonia Stella Martinez  

José Naul Martínez Ávila 
 

Luz Neiva Ávila 

Nidia Rojas Cárdenas    - Isabelina Moreno 



CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar 
daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. (Decreto 1072 de 2015) 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra 
una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad 
del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 

2015) 



Actos Inseguros: Violación u omisión de una norma  
o procedimiento por parte del trabajador que  
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 



CONCEPTOS BÁSICOS SG-SST 

Accidente: 

Un accidente de trabajo es 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. “ ley 1562 de 2012 lo define en el artículo 3” 
 

Incidente 

Suceso acaecido (sucedido) en el curso del trabajo o 

en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 

accidente, en el que hubo personas involucradas sin 

que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos “resolución 1401 

del 2007” 
 



CONDICIONES DE HIGIENE (Puede 
producir Enfermedad Laboral) 

RIESGO FÍSICO 

• Iluminación 

• Ruido 

• Ventilación 

• Radiaciones no  
ionizantes y ionizantes 

• Vibraciones 

• Temperaturas extremas 

• Pueden producir  
sordera, fatiga visual,  
alteraciones de la piel,  
alteraciones del 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,  
intoxicaciones y/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 DE SEGURIDAD (Puede producir Accidente  
Laboral) 

RIESGO MÉCANICO 

• Máquinas 

• Equipos 

• Herramientas 

• Piezas a trabajar 

• Materiales  
proyectados 

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

nuestro cuerpo. 

RIESGO LOCATIVO 

• Irregularidades en  
estructuras 

• Superficies  
deslizantes o con  
diferencia de nivel 

• Almacenamiento  
inadecuado 

• Caídas de objetos 
• Condiciones de  

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  
generales con  
heridos y muertos. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD (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 DE SEGURIDAD (Puede producir Accidente  
Laboral) 



CONDICIONES DE SEGURIDAD (Puede producir Accidente Laboral) 
RIESGO-TRABAJO EN  

ALTURAS según 
resolución 4272 
de 2021 

• Toda actividad que 
realiza un trabajador 
que ocasione la 
suspensión y/o 
desplazamiento, en el 
que se vea expuesto a 
un riesgo de caída, 
mayor a 2.0 metros, con 
relación del plano de los 
pies del trabajador al 
plano horizontal inferior 
más cercano a él  

• 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 estrés de  origen 
laboral. 

CONDICIONES DE HIGIENE (Puede producir Enfermedad 

Laboral) 



RESPONSABI  I LIDADES DE LOS TRABAJADORES –  FRENTE AL SISTEMA  DE G ESTIÓN DE 

LA  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Decreto  1443 DE 2014 Artículo 10. Responsabilidades  de los trabajadores: 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud 
 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa  
 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 
 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST 
 
6. Participar y contribuir al 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 

6013307000 



PAUSA ACTIVA  
¿Qué dice la Ley 1355 de 2009 sobre las 
pausas activas? 
El Ministerio de Protección Social 
reglamentará mecanismos para que todas las 
empresas del país promuevan durante la 
jornada laboral pausas activas para todos sus 
empleados, para lo cual contarán con el apoyo 
y orientación de las Administradoras de 
Riesgos Profesionales 



REPORTE DE ACTOS Y 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 
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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 

  

  

  



PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDAD GENERALES 

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  escaleras con 
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 funciones y que impliquen  

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

daño que afecta su pc). 

Utilice las herramientas y equipos de  
trabajo adecuados a la labor que  

vaya a realizar y para la que han sido  
diseñados. 

PONGA EN PRACTICA LAS SIGUIENTE NORMAS DE  SEGURIDAD GENERALES 



Cuando necesite alcanzar algo que se  encuentre en una 

gaveta o estante  alto, utilice una escalera portátil.  Evite  subirse a 

s i l l a s, ca jones  u objetos  similares. 

 

No sobrepase los límites de carga  manual 

permitidos para hombres 25 kg  y mujeres 12.5 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  SEGURIDAD GENERALES 



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  SEGURIDAD GENERALES 



PLAN DE EMERGENCIA 

El Plan de Emergencia  y  Contingencias, es el instrumento  

principal que define las políticas, los  sistemas de organización y 

los  procedimientos generales aplic a bles  para enfrentar de 

manera oportuna,  eficiente y eficaz las situaciones de  

calamidad, desastre o emergencia,  en sus distintas fases. Con 

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

situa c iones  que se presenten 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 CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CELULAR  DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 

JEFE DE 

BRIGADA 
Audelia 

Rodriguez 

3184560841 Secretaria de hacienda   

BRIGADISTA Carolina 

Vargas 

3102556590 Jefe Oficina asesora 

juridica 
BRIGADISTA Andrea 

Huertas 

3133188937 Desarrollo Economico 

BRIGADISTA Elkin Orlando 3132860745 Secretaria general 

sistemas 
BRIGADISTA Aida Lucia 

Perez 

3124345937 Desarrollo Social casa 

cultura 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA DE 

primeros 

auxilios 

JEFE DE 

BRIGADA 
Daniel 

Martinez 

3172801620 Secretaria de Desarrollo 

Social 
BRIGADISTA Angie Ricaurte 3115885169 Secretaria de 

infraestructura 
BRIGADISTA Gianmarco 

Arias 

3174138327 Archivo Secretaria 

general 
BRIGADISTA Diego bravo 3114451580 Secretaria general apoyo 

SG-SST 
BRIGADISTA Maycol 

Bautista 

3113292586 Secretaria general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIGADA 

contra 

incendios 

JEFE DE 

BRIGADA 
Yeny Caro 3208162158 Secretaria general 

responsable SG-SST 

BRIGADISTA Jose Abel 3212219179 Oficina asesora de 

planeación 
BRIGADISTA   

Luz Nelly 

Cendales 

3134075598 Secertaria de gobierno 

comisaria de familia 

BRIGADISTA Alexis 

Contreras 

3132955547 Secretaria de gobierno 

gestor de convivencia 
BRIGADISTA Anyela Isabel 

Cardenas 

3123191577 Desarrollo Social salud 

publica 
BRIGADISTA Miryam 

Moreno Paez 

3208709811 Almacen Secretaria 

general 

CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA 2023 

 



EL PIGA SE COMPONE 

DE 5 PROGRAMAS: 

 

 

 

 

  



 USO DEL 

AGUA  

 USO DE 
ENERGIA 

 RESIDUOS 

ESPECIALES  

CONSUMO 

SOSTENIBLE  RESIDUOS 

ORDINARIOS  



OBJETIVO DEL 

PIGA  
Fomentar la construcción de un entorno 
ambientalmente sano en desarrollo de 

las actividades estratégicas, misionales y 
administrativas, que permitan mejorar la 
calidad de vida tanto de los funcionarios 

de la alcaldía, como de los usuarios y 
adquirir unas buenas prácticas 
ambientales que a la larga nos 

beneficiarán a todos.  



USO EFICIENTE DEL 

AGUA  

- Utilizar grifos con sensor  
- Instalar el dispensador 

del agua directamente a 
la tubería  

- Verificar que no goteen las llaves  
- Racionar el uso del agua  
- Disminución del consumo mensual del 

agua verificando con los recibos  
- Jornadas de sensibilización  

 
 

 



USO EFICIENTEDE LA ENERGIA 

- Apagar las luces cuando se sale 
a almorzar o se termina la 
jornada laboral 

- Desenchufar los equipos 
cuando no se está laborando y 
al término de la labor 

   
- Utilizar la luz y la ventilación  natural siempre 

que se pueda  
- Utilizar bombillos ahorradores de energía 
- Imprimir y sacar copias sólo cuando sea 

necesario   



USO DE RESIDUOS ESPECIALES  
Se consideran residuos especiales: 
aceites usados, llantas, 
computadores y periféricos, pilas, 
bombillas iluminarias, toners, 
baterías , televisores, cables, 
medicamentos usados entre 
otros. 
- Disponer de manera 

responsable los equipos e 
insumos tecnológicos en 
desuso. (entregar a almacén ) 
 

 
 

 



USO DE RESIDUOS ORDINARIOS  
- El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 

No. 2184 de 2019, que empezará a regir en el 2021, y 
establece el código de colores blanco, negro y verde 
para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y 
bolsas que se utilicen en la separación de residuos en 
la fuente. 

- Ubicar los puntos de disposición de residuos solidos  
- Realizar la separación de  los residuos  en los puntos 

ecológicos   correctamente: 
- Verde: residuos orgánicos como: sobras de comidas , 

cascaras , hojas,  entre otros  
- Blanca: residuos aprovechables, papel, plástico, vidrio, 

cartón y metales, entre otros   
- Negra residuos no aprovechables: servilletas  cartones 

y icopor, papel higiénico, papel aluminio, vasos de 
cartón o de plásticos contaminados  
 



CONSUMO SOSTENIBLE  
- Cuidar los bienes adquiridos 

para que duren más tiempo y 
sean menos veces sustituidos.  

- Fomentar productos y 
servicios respetuosos con el 
medio ambiente 
 - Elija productos con certificado de calidad y en lo 

posible biodegradables o con el distintivo de 
respetuoso con el medio ambiente 

- Disminuir el uso de transportes que generen 
contaminación 

- Participar en las actividades que impulsen 
hábitos y estilos de vida saludables  
 
 

 
 
 



Responsable SG-SST  -  Extensión 107- 130 
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