
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ( SG SST)

Define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para la 

implementación del SG SST

DECRETO 1072 /2015 



FASES



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

• Prevenir lesiones y enfermedades 
asociadas a los factores de riesgo 
psicosocial y ergonómico.

• Controlar los riesgos ocupacionales 
en todas las actividades 
desarrolladas por la empresa.

• Mejorar en la planificación y 
estructura documental para el 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo continuamente.

• Cumplir los requisitos legales 
asociados a los peligros y riesgos de 
los procesos.  



POLITICA DEL NO CONSUMO DE ALCOHOL, 
TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



Objetivos Seguridad y Salud en el Trabajo

Garantizar que las actividades que se llevan a cabo en la Asociación se
desarrollen en un ambiente seguro y saludable, a través de la promoción de
la salud, de la identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de
mejorar la condiciones de trabajo y evitar situaciones de riesgo y peligro que
afecten la calidad de vida de las personas contratadas.



Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Tiene por finalidad la
promoción, prevención y
control de la salud de los

trabajadores.
Entre sus actividades está la
realización de exámenes
médicos de ingreso,
periódicos y de egreso; los
programas de vigilancia
epidemiológica PVE y de
seguimiento al estado
visual, auditivo,
cardiovascular,
osteomuscular, etc.

Su objetivo es identificar,
evaluar, priorizar y controlar
los factores de riesgo que se
originen en los puestos de
trabajo y ambiente laboral y
que puedan afectar la salud
del trabajador.
Entre sus actividades está la
realización de inspecciones
de seguridad, panorama de
riesgos, capacitación en
seguridad, programas de
gestión del riesgo, planes
de emergencia, etc.

Está encaminado al
diagnóstico, identificación y
monitoreo permanente de
los factores de riesgos
psicológicos, mejorando las
condiciones de trabajo y
salud asociadas,
proponiendo medidas
correctivas frente al riesgo
psicosocial en los
trabajadores.

Riesgo psicosocialHigiene y seguridad industrialMedicina preventiva y del trabajo



El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo COPASST
es un grupo conformado por delegados escogidos
por la Entidad y por lo trabajadores, constituyéndose
en un medio para la promoción de la salud

ocupacional.
Entre sus objetivos están: proponer la adopción de
medidas y actividades para procurar la salud en los
lugares de trabajo, proponer y participar en
actividades de capacitación en salud, entre otras.



Asumir la responsabilidad que nos compete
como contratistas en el cuidado de nuestra
salud para…………………..

Disminuir la accidentalidad, las
enfermedades laborales y el
ausentismo.

Promover la participación de
los trabajadores en su cuidado
individual y colectivo.

Fomentar el cumplimiento de
las exigencias legales mediante
el mejoramiento continuo del
subsistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo.



BIOMECÁNICOS

Pueden producir lesiones
y desórdenes músculo-
esqueléticos

Esfuerzo
Posturas de trabajo
Manipulación manual de 
cargas
Movimientos repetitivos

SEGURIDAD/PÚBLICOS

Robos
Atracos
Atentados
Desorden público

Pueden terminar 
ocasionando heridas o la 
muerte.

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.

PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO EN LA ENTIDAD



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, una invalidez o la
muerte...”

• “Es también accidente de trabajo el que se
produce durante la ejecución de ordenes del
empleador, o durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y
horas de trabajo”

• Igualmente se considera accidente de trabajo
el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores desde su residencia a los lugares
de trabajo o viceversa, cuando el transporte
lo suministre el empleador” (Sentencia C-
453/02: Ajustado a la Constitución Política de
Colombia)



ENFERMEDAD PROFESIONAL

• “.. Estado patológico permanente o

temporal que sobrevenga como

consecuencia obligada y directa de

la clase de trabajo que desempeña

el trabajador, o del medio en que se

ha visto obligado a trabajar, y que

ha sido determinada como

enfermedad profesional por el

gobierno nacional”



¿QUE DEBO HACER EN CASO DE SUFRIR UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO?

Ocurre el Accidente Informo a:
LA ARL 
Directamente

Notifico  a la Asociación 
lo ocurrido

El accidente de trabajo se 
debe reportar dentro de los 
primeros dos días hábiles.



• Cuando estas en tu hora de descanso para
tomar el almuerzo, a pesar de que estés en
las instalaciones de la empresa.

• Cuando estas en actividades recreativas,
deportivas y culturales que no cuenten
con responsabilidad de la empresa.

• Permisos remunerados o sin
remuneración.

• Labores diferentes a las que se te
asignaron y por iniciativa propia quisiste
hacer.

• La ejecución de maltrato físico y/o 
irrespeto entre compañeros de trabajo.

¿QUÉ NO SE CONSIDERA ACCIDENTE 
DE TRABAJO?



Cuidar la salud de manera integral:       

• Físico

• Emocional

• Social

• Laboral

• Familiar

Información clara, veraz y completa sobre tu estado de
salud.

• Colaborar y velar por el cumplimiento de todas las
norma de la compañía para protegerte a ti y a tus
compañeros de trabajo.

• Cumplir las normas, reglamento e instrucciones del
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa.

• Participar en las actividades promoción y prevención y
en los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.

• Comunicar cualquier identificación de riesgos en el
lugar de trabajo



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
NORMAS DE SEGURIDAD

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 comienzo de
los omóplatos

No sobrepase los límites 
de carga manual 
permitidos para hombres 
25 kg y mujeres 12.5 kg. 

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.



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE EMERGENCIA

ANTES
 Infórmese acerca de los puntos de encuentro del centro o regional en que se encuentra.
 Infórmese sobre las señales de alarma (pito, bocina, sensores, sirenas, etc) en caso de 

emergencia de su centro sede, subsede
 Pregunte al encargado de Seguridad y salud en el Trabajo como identificar o contactar a 

los brigadistas del centro o regional respectivo.
 Identifique las rutas de evacuación señalizadas y equipos de emergencias.

Sea proactivo, siempre piense que haría en caso de una emergencia.
 Informe de manera inmediata cualquier situación de alarma que detecte.
 Es de carácter obligatorio participar en los simulacros de la entidad.
 Informe sus datos personales al líder de evacuación de su área. 



DURANTE
 Conserve la calma.
 Si tiene el conocimiento intente apagar cualquier fuego incipiente, de lo 

contrario no realice ninguna maniobra e informe al brigadista más cercano.
Si se encuentra en un lugar lleno de humo desplácese agachado y cubriendo su 
nariz y boca con un pañuelo húmedo.

 Escuche con atención y siga las instrucciones dadas por los brigadistas.
 Siempre utilice las escaleras en vez del ascensor.
 Siga las rutas de evacuación establecidas y no corra.
 No se devuelva al lugar de la emergencia bajo ninguna circunstancia.
 En caso de sismo proteja su cabeza con sus brazos y aléjese de objetos que 

puedan caer (estanterías, cuadros, lámparas, etc).



DESPUÉS

 Permanezca en el punto de encuentro hasta que los brigadistas den la orden 
de reingreso.

 Notifique la ausencia de un compañero de trabajo al coordinador de 
evacuación o brigadistas.

 Informar al personal de emergencias si un compañero se encuentra herido o 
en mal estado de salud
Repórtese con su líder de evacuación. 



GRACIAS


