


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. (Decreto 1443 de 2014, art. 1)



Civil

Comercial

Administrativo

A QUIENES?

SECTOR 
PÚBLICO

SECTOR 
PRIVADO

ECONOMIA 
SOLIDARIA 

SECTOR 
COOPERATIVO



Trabajadores

Dependientes Contratistas Cooperados Misión

A QUIENES?



•Política e integración en decisiones gerenciales
•Cumplir las responsabilidades en SST
•Rendición de cuentas
•Recursos, plan de trabajo
•Cumplimiento legal
•Gestionar eliminación de peligros, prevención y promoción
• Incentivar participación trabajadores

Obligaciones empleador

• Asesoría y asistencia técnica para implementar el SG - SST

Obligaciones de la ARL

• Cuidar su salud

• Informar estado salud

• Cumplir normas

• Informar peligros

• Participar capacitaciones

Responsabilidades del trabajadores



Política no 
consumo 
alcohol, 

tabaco ni 
sustancias 

psicoactivas
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La Alcaldía de Tauramena, preocupada por la protección integral

de todos sus funcionarios y contratistas, reafirma su compromiso

por la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de

incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales,

teniendo como lineamientos básicos; el mejoramiento

continuo con altos estándares en seguridad, el cumplimiento de la

legislación colombiana vigente aplicable en materia de Seguridad

y Salud y la permanente identificación, evaluación, valoración y

determinación de los controles sobre los peligros y riesgos en

cada uno de los servicios que presta.



 Identificar, evaluar y valorar continuamente los peligros y riesgos.

 Cumplir los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo.

 Prevenir accidentes de Trabajo.

 Minimizar la tasa de Enfermedad Laboral.

 Mejorar continuamente los Estándares de seguridad.

META SG-SST
 Cumplir al 85 % todas  las actividades programadas  con el fin de prevenir y 

disminuir  lesiones y enfermedades laborales.

Nota: Política SG-SST está ubicada en el lado izquierdo de la entrada de 

la institución.



Alcaldía del Municipio de Tauramena, se
compromete a desarrollar la Misión
Institucional Protegiendo y evitando la
contaminación del Medio Ambiente;
para lo cual, identificando de manera
permanente los aspectos e impactos
inherentes a nuestras actividades,
desarrollamos acciones y programas de
uso racional y sostenible de los recursos
naturales y de manejo adecuado de
nuestros residuos, cumpliendo los
requisitos legales / reglamentarios,
realizando acciones de mejora continua
nuestra Gestión ambiental.



Objetivos Ambientales:

 Identificar, Evaluar y Controlar
continuamente los aspectos e
impactos ambientales,
vinculados a la Misión
Institucional.

 Hacer Uso racional de los
recursos Naturales, evitar la
contaminación y disminuir los
impactos a través de la
implementación de Programas
de Gestión ambiental.

 Disminuir PQR, requerimientos y
acciones legales por
incumplimiento en requisitos
ambientales.

 Mejorar continuamente la Gestión
ambiental, mediante la actualización y
operación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA.



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
conformaruna nueva 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/




LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA, ayudará a promover el no uso de

sustancias psicoactivas y alcohol como parte de su compromiso de cuidar y

proteger la salud y la vida de sus colaboradores y contratistas, para mantener

ambientes de trabajo seguros y alcanzar niveles óptimos de calidad y

productividad. Por lo tanto, se ha definido que los colaboradores y contratistas

participen activamente de todos los programas de promoción y prevención que

se brinden para el cumplimiento de la presente política. De igual manera, se

establece que el consumo, posesión, comercialización y/o distribución de

sustancias alucinógenas, psicoactivas y de alcohol no está permitido en ningún

caso en las horas laborales, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la

empresa, incluyendo a aquellos colaboradores y contratistas que realizan

actividades de conducción de vehículos automotores y no automotores.



LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA; se compromete a establecer 

actividades de promoción y prevención de accidentes en vía pública, por tanto, 

todas las personas que laboran en la Alcaldía de Tauramena, son responsables 

en la participación de las actividades que se programe y se desarrollen, con el fin 

de evitar la probabilidad de ocurrencia de accidentes viales, que puedan afectar 

la integridad física, mental y social de los funcionarios, contratistas, la 

comunidad y partes interesadas.



• Tiene como objeto la identificación,

reconocimiento, evaluación y control de

los factores ambientales que se originen

en los lugares de trabajo y que puedan

afectar la salud de los trabajadores.



 Examen de Ingreso: Se realiza para determinar las condiciones de salud del

trabajador antes de su contratación

 Examen Periódicos: Es el que se realiza con el fin de monitorear la

exposición a factores de riesgo

 Examen de Egreso: Evaluación medica ejecutada cuando se termina la

relación laboral para valorar las condiciones en las que el trabajador se retira

de sus funciones

 Post incapacidad o de reintegro: El que se efectúa al final de un periodo de

incapacidad laboral, con el propósito de evaluar su condición de salud actual

y si puede regresar las actividades



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

 Parágrafo 1. Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por
médicos especialistas en medicina de trabajo o en SST, con licencia vigente SST,
siguiendo los criterios definidos en el SG-SST y los sistemas de vigilancia
epidemiológica (resolución 0312 del 2019 ).

 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



Tan pronto ocurre el hecho, el funcionario y/o

contratista implicado, está en la obligación de

reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su

jefe inmediato quien pondrá en conocimiento al área

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se

proceda a tomar las acciones necesarias en beneficio

del funcionario y/o contratista. En el caso de

accidente se diligencia el formato único de reporte.

CONCEPTO



PASOS A 
SEGUIR



Es el conjunto de aparatos y accesorios fabricados
especialmente para ser usados en diversas partes del cuerpo,
con el fin de impedir lesiones y enfermedades causadas por los
agentes a los que están expuestos los trabajadores.

CLASIFICACIÓN :

 PROTECCIÓN DE LA 
CABEZA

 PROTECCIÓN DEL OIDO

 PROTECCION DE OJOS Y 
CARA

 PROTECCION DE VIAS 
RESPIRATORIAS

 PROTECCION DE MANOS Y 
BRAZOS

 PROTECCION PARA LOS 
PIES

 ROPA DE TRABAJO

 ACCESORIOS(ARNEST, 
FAJAS ETC).

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR
 UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 ASISTIR A CAPACITACIONES
 CUIDAR, MANTENER, LIMPIAR LOS EPI COMO SEA REQUERIDO
 INFORMAR CUANDO LOS EPI  NECESITEN REPARACIÓN O CAMBIO
 EVALUAR RIESGOS POTENCIALES ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO.

 SEGUIR INSTRUCCIONES Y REPORTAR CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA.



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
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



1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FUNCIONES 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de SST y las normativas del 
tema.

 Proponer medidas de prevención, control y capacitación
 Realizar visitas e inspecciones a los lugares de trabajo
 Participar en la investigación y el análisis de las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo, y proponer medidas 
correctivas.

 Servir como organismo de coordinación y mediación entre el 
empleador y los trabajadores, para resolver problemas relacionados 
con la SST.

 Solicitar y producir información en torno a la enfermedad profesional 
y la accidentalidad



 Recibir y dar tramite a quejas  DE ACOSO LABORAL con pruebas que 

las soportan 

 Examinar confidencialmente los casos.

 Escuchar las partes involucradas individualmente

 Concertar reuniones y espacios de dialogo entre las partes generar 

compromisos y soluciones efectivas.

 Formular un plan de mejora entre las partes – confidencialidad

 Realizar seguimiento a compromisos adquiridos por las partes

 Cuando no haya cumplimiento por las partes permitir queja a procuraduría o 

juez competente e informar a la empresa.

 Presentar a la dirección recomendaciones, medidas preventivas e informes 

de gestión 

 Realizar seguimiento a recomendaciones de Gestión Talento  humano y 

SST.

 Informes trimestrales y estadísticas a dirección. 

2. COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION LABORAL
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