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ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Asociación Ambiente y Sociedad, es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 

actividades orientadas a la asesoría y realización de programas, proyectos de carácter 

ambiental y social, dirigidos a organizaciones comunitarias y entidades.   

 

Establece a través de este documento su compromiso con la prevención y promoción 

de la salud de sus contratistas y sus grupos de interés, procurando conservar su 

integridad física mediante una cultura del autocuidado, la gestión de los riesgos y 

peligros, la prevención de accidentes en el desarrollo de las actividades.  Así mismo 

promueve la protección a la vida y la salud, bajo un ambiente de trabajo sano y seguro, 

cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a todas las partes interesadas 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando los recursos 

necesarios para el cumplimiento del mismo, estableciendo controles oportunos y el 

seguimiento de los factores de riesgo. 

 

El desarrollo de esta política se hará mediante la aplicación de un sistema de gestión 

para la administración de los riesgos de seguridad y salud, en el cual todas las 

personas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos dentro del SG-SST, con el fin de realizar sus actividades de manera 

segura, preventiva y productiva. 
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La dirección velará para que esta Política sea documentada, implementada, 

mantenida, entendida, publicada y aplicada por todas las personas, buscando con ello 

asignar responsabilidades para el cumplimiento de la misma, fomentando el bienestar 

y el desarrollo de las personas, promoviendo el compromiso con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

Lo anterior se revisó y aprobó, a los 20 días del mes de diciembre de 2016. 

 

 

 

___________________________________________ 

MARÍA MARGARITA FLOREZ ALONSO 
Representante Legal 

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

 

La Asociación Ambiente y Sociedad en el desarrollo de sus actividades implementa el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad colombiana, y define los siguientes objetivos en 

correspondencia con la Política de SST. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

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 en la ONG. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables en materia de seguridad y 

salud en el trabajo apliquen a la asociación. 

2. Implementar un sistema para identificar los factores de riesgos y peligros 

significativos existentes que puedan afectar la salud del personal contratado, 

con el fin de establecer los respectivos controles. 

3. Desarrollar intervenciones sobre los factores de riesgo encontrados como 

prioritarios en el diagnóstico de las condiciones de salud y trabajo, con el fin de 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social del 

personal de la asociación. 
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4. Gestionar los peligros inherentes a las actividades que se desarrollan en la 

asociación, con el fin de disminuir la potencialidad de accidentes, lesiones y 

enfermedades asociadas a los factores de riesgo psicosocial, tránsito, 

ergonómico, físico y mecánico. 

5. Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST. 

6. Implementar el plan de gestión del riesgo, generando una cultura preventiva. 

7. Asignar responsabilidades a los diferentes niveles de la organización para 

garantizar un proceso de mejoramiento continuo en salud y seguridad.  

8. Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de las 

actividades de cada uno de los programas del Sistema General de Seguridad 

salud en el trabajo. 

 

Todos los contratistas y partes interesadas tienen la responsabilidad y el compromiso 

de contribuir al logro de los objetivos de SST, cumplir con las normas y 

procedimientos aplicables, con el fin de realizar las actividades de manera segura y 

productiva.  

 

 

___________________________________________ 
MARÍA MARGARITA FLOREZ ALONSO 

Representante Legal 
ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 
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  ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

En las instalaciones de la Asociación Ambiente y Sociedad, se reunió la Representante 

Legal y su equipo de consultores para conformar el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y 

al Decreto 1562 de 2012 y a las exigencias de la División de Salud Ocupacional del 

Ministerio de la protección social, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El periodo de los participantes del Comité es de dos 

(2) años y el representante está obligado a proporcionar el espacio y propiciar la 

reunión del comité el tiempo que considere pertinente en el momento que se 

encuentren dentro de las instalaciones de la asociación para darle funcionamiento al 

comité. 

 

El Representante Legal de la Asociación nombró a las siguientes personas. 

 

 PRINCIPAL  

NOMBRE: MILENA BERNAL 

C.C. No. 1018421148 

 

SUPLENTE  

NOMBRE: VALENTIN ESTRADA 

C.C. No. 1088257145 

  

POR LOS PROFESIONALES: 
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 PRINCIPAL  

NOMBRE: VANESA TORRRES 

C.C. No. 1014208557 

 

SUPLENTE  

NOMBRE:  DAVID CRUZ 

C.C. No. 1013636840 

  

Estos últimos elegidos mediante votación en reunión del equipo de trabajo de la 

asociación. Integrado el Comité se procedió de acuerdo a la resolución 2013 de 1986 a 

nombrar el Presidente y secretario del mismo, con el objeto mantener la coordinación, 

organización y funcionamiento del Comité. 

 

El Representante Legal de la asociación designa a MILENA BERNAL, Presidente del 

Comité y por votación del comité se nombra a VANESA TORRRES secretario del 

mismo.  

 

Dado en Bogotá a los 2 días del mes de febrero de 2017 

 

 

___________________________________________ 

MARÍA MARGARITA FLOREZ ALONSO 

Representante Legal 

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN 

AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 1072 de 2015, define “las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 

o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 

servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión.”  Con base en esta normatividad y en el 

cumplimiento al Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986,  Decreto 1295 de 

1994 y al Decreto 1562 de 2012 así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se debe crear el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo COPASST, como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, la Asociación 

Ambiente y Sociedad al no tener la calidad de trabajadores, no tiene la obligación de 

conformar el COPASST como lo determina el espíritu de la norma, sin embargo se 

establece entre los fundadores y contratistas de la Asociación una figura similar, que 

cumple con dichas actividades. 

 

Se establece el Comité Paritario de Seguridad y Salud para la Asociación Ambiente y 

Sociedad, como un mecanismo de promoción de la salud y seguimiento del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos 

concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de 

hábitos seguros.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357
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El Comité propondrá actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y 

cuya política será la de promover a todo el equipo condiciones seguras, sanas e 

higiénicas, con el fin de evitar accidentes en el desarrollo de las actividades que se 

realicen en función del objeto contractual. 

 

El comité tiene un carácter estrictamente asesor y básicamente es un mecanismo de 

coordinación entre todo el equipo de profesionales que deben actuar dentro de un 

ambiente de dialogo y armonía. 

 

2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST estará conformado 

con la representante Legal de la asociación y un contratista que por elección deben 

escoger entre todo el equipo de profesionales. 

 

3. ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO COPASST 

 

Las actividades que desarrollará el comité serán las de proponer actividades de 

impacto en seguridad y salud en el trabajo y recomendar medidas preventivas y/o 

correctivas. 

 

 Proponer a la Dirección, el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud en los lugares y ambientes seguros y saludables. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud. 
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 Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, 

higiene y seguridad industrial realizadas de acuerdo con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; además, promover su 

divulgación y observancia. 

 Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar 

para evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos 

para que no vuelva a ocurrir. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten el equipo de trabajo, en 

materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

 Analizar los informes frente a los reportes en los casos de accidentalidad, 

enfermedades profesionales que se hayan presentado con el fin de revisar y 

redefinir los planes de acción acordes con la problemática. 

 

4. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  

 Definir el objetivo de cada reunión así como la agenda de misma. 

 Definir con los miembros del Comité las fechas, el sitio y hora de reunión del 

comité. 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en cada reunión. 

 Promover la participación activa de todos los miembros del comité 

 Tramitar ante los fundadores las recomendaciones aprobadas en el seno del 

Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
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5. FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

 Verificar la asistencia a las reuniones programadas. 

 Tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de cada reunión. 

 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité. 

 

6. PERIODOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 

El periodo de trabajo del comité es de dos años se debe conformar mediante proceso 

de elección en la libertad e igualdad de participación de todos los profesionales de la 

asociación ambiente y sociedad.  

 

7. OBLIGACIONES 

 

OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 Proporcionar los medios y el tiempo necesario a los miembros del Comité, así 

como el de presupuestar en el Plan de Desarrollo de la asociación los recursos 

necesarios para el cabal desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 Propiciar la elección de los representantes al Comité. 

 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 

funciones del Comité. 

 Estudiar las recomendaciones que surgen del Comité y determinar la adopción 

de las medidas más convenientes e informar los correctivos al respecto. 
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 Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento de las acciones propias 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ 

 

 Elegir libremente a los participantes al Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo COPASST. 

 Informar al Comité sobre las situaciones de riesgo que se presenten y 

manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con los 

reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por la asociación. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

MARÍA MARGARITA FLOREZ ALONSO 

Representante Legal 

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 

INFORMACIÓN ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 

IDENTIFICACIÓN  NIT: 900546582-3 

NOMBRE EMPRESA:  ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 

CIUDAD: BOGOTA 

DEPARTAMENTO:  CUNDINAMARCA 

DIRECCIÓN EJE CENTRAL: CALLE 19 N° 3-50 OF. 14-01 

TELÉFONO:  3376235 

SUCURSALES  O AGENCIAS:     NO APLICA 

NOMBRE ARL:   POSITIVA 

CLASE DE RIESGO:  1 

 

INFORMACIÓN  

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: El objeto principal de la asociación ambiente y sociedad 

es asesorar y promover programas proyectos de carácter ambiental y social, dirigidos 

a organizaciones comunitarias, entidades públicas, privadas, y gubernamentales del 

ámbito local, nacional e internacional. 

 

ARTICULO 1. Se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 

tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 

conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221,282, 283, 

348,349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9ª de 1979, Resolución 
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2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986. Resolución 1016 de 

1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y demás 

normas que con tal fin se establezcan. 

 

ARTICULO 2. Se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo 

establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 

1989, Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 1562 de 2012. 

 

ARTICULO 3. Se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 

actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, elaborado con el Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 

1989, el Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 1562 de 2012, los cuales contemplan, como 

mínimo los siguientes aspectos: 

 

A. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud 

ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los 

riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; 

colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes 

fisiológicas y psicosociales. 

 

B. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 

mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los 

procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que 
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se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, 

disconfort  o accidente. 

 

ARTICULO 4.Los riesgos existentes en ASOCIACION DE AMBIENTE Y SOCIEDAD 

están constituidos principalmente por: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

RIESGOS 

CONDICIONES ERGONÓMICAS 

-          Movimientos repetitivos 

-          Fatiga auditiva 

-          Diseño de puestos de trabajo 

RIESGO MECÁNICO: 
-          Equipos 

-          Herramientas de oficina 

RIESGO LOCATIVO: 
-          Estado de pisos, techos, locaciones 

-          Orden y limpieza 

RIESGO FÍSICO: -          Iluminación 

RIESGO PSICOSOCIAL 

-          Exceso de responsabilidades 

-          Trabajo bajo presión 

-          Monotonía y Rutina 

-          Problemas Familiares, laborales 

-          Turnos de trabajo 

RIESGO PÚBLICO 
-          Atraco, asalto 

-          Robo 

OTROS: -          Incendio, explosión 
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PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 

traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce su control 

en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 

estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se da a 

conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 

  

ARTICULO 5 Los contratistas darán estricto cumplimiento  a las disposiciones legales, 

así como las normas técnicas e internas que se adopten para la implantación de las 

actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que 

sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ARTICULO 6  Ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades 

que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 

seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a 

realizar. 

 

ARTICULO 7 Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares 

visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 

trabajadores en el momento de su ingreso. 

 

ARTICULO 8 El presente Reglamento entre en vigencia a partir de la fecha de 

publicación  y durante el tiempo que la empresa conserve sin cambio sustanciales, las 

condiciones existentes, tales como actividad económica, métodos de producción, 

instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 

modifiquen las normas de Reglamento o que limite vigencia. 
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Se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C. a los (18) días del mes de enero de dos mil 

diecisiete (2017) y se ordena su publicación desde el día siguiente en un lugar visible 

y público dentro de las instalaciones de nuestra Asociación. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

MARIA MARGARITA FLOREZ ALONSO 

Representante Legal 

Asociación Ambiente y Sociedad 

  

 

 


