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INDUCCIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la 

organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. 



POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO – ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO   

La Administración Municipal de Pitalito Huila, en su función como ente territorial y en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo constitucional 

2016-2019, promueve la protección a la vida y a la salud de sus trabajadores 

propios, contratistas y visitantes, mediante acciones que promueven una cultura 

preventiva en seguridad y salud en el trabajo. El compromiso de la alta dirección es 

garantizar la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos presentes 

en todas las actividades laborales de la Alcaldía, con el mejoramiento continuo de 

la prevención en riesgos laborales. 

La Alta dirección se compromete a disponer de los recursos financiero y/o, 

económicos, tecnológico, Humanos; para la administración, coordinación, y gestión 

en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

conformidad a los requisitos de la Normatividad Colombiana Vigente; para prevenir 

la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales en sus funcionarios, 

contratistas, subcontratistas y visitantes. 

 Con la implementación de la presente política de Seguridad y Salud en el trabajo, 

se evidencia el compromiso de la Alcaldía de Pitalito en promover un ambiente 

laboral sano y seguro. 

  

  

 



A SU VEZ LA ALCALDÍA CUENTA CON ESTAS 
POLÍTICAS:  

 
 POLÍTICA DE NO CONSUMO 

DE ALCOHOL, TABACO Y 

SUSTANCIA PSICOACTIVAS.  
 

POLÍTICA SOBRE 

ALCOHOL Y DROGAS. 

  
.  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS SPA. 

. 
 
 

POLÍTICA DE SANIAMIENTO 
BÁSICO. 

 
 

 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
VIAL 

 
 



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivo General  

 
Garantizar la Salud y Seguridad de los trabajadores de la 

alcaldía de Pitalito, mediante prevención, promoción, 

organización y ejecución de acciones en los procesos que 

contemplan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como es 
requerido para el buen funcionamiento de toda 
empresa.   

 

Preservar y mantener al trabajador en las mejores 
condiciones de salud, bienestar y equilibrio con su 
entorno laboral, protegiéndolo de los riesgos generados 
por el ambiente y la organización del trabajo. 

 

Mejorar las condiciones de Trabajo mediante la 
Identificación, Evaluación, Control e Intervención de los 
agentes de riesgo presentes en el ambiente y la 
organización, que puedan producir Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Laborales. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Desarrollar intervenciones sobre las Condiciones de Salud y de 
Trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de salud 
y de trabajo, con el fin de promover y mantener el mayor grado de 
bienestar Físico, mental y social de los trabajadores que laboran en 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA y así aumentar la 
productividad de la empresa. 

 

Buscar alternativas viables de solución a las necesidades actuales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, mediante el 
desarrollo permanente del Sistema y con el compromiso de las 
directivas, que lleven a mantener y mejorar las condiciones de vida 
y salud de los trabajadores y lograr su más alto nivel de bienestar y 
eficiencia. 

 

Lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
base en el conocimiento de los riesgos y buscando acciones 
conjuntas entre ellos y la empresa. 

 

Realizar inducción, brindar capacitación y entrenamiento al 
personal administrativo y operativo de la empresa. 

 



CUANTO SABES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO ( CONCEPTOS BÁSICOS) 
 
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) 

 
 

 



CUANTO SABES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO ( CONCEPTOS BÁSICOS) 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST- (Decreto 2013 de 

1986) 

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. 

 

Comité de Convivencia Laboral - (Resolución 652 de 2012) 

Es un grupo conformado por trabajadores escogidos por votación y por 

trabajadores designados por la Entidad, y es el responsable de administrar y 

controlar el procedimiento interno destinado a prevenir conductas 

constitutivas de acoso laboral y prever aquellos mecanismos que permitan 

superar aquellas conductas de ultraje a la dignidad humana, que se puedan 

presentar al interior de la empresa. 



CUANTO SABES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO ( CONCEPTOS BÁSICOS) 

PELIGRO:  Fuente, situación o acto don potencial 

de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas o 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 

ser causada por el evento o exposición. (Norma OHSAS 

18001:2007) 

 



CUANTO SABES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO ( CONCEPTOS BÁSICOS) 

  

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) 

 

 



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  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)  



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  
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)  



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  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. 

 

 



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  

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)  



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  
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)  



 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  

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. 

 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD (Puede producir Accidente Laboral)  



RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES – 

FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LEY 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; 



RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES – 

FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

LEY 1443 DE 2014 Artículo 10. Responsabilidades de los 

trabajadores:  

 

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; y 

 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 



PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO  



REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

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. 



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE 

SEGURIDAD  

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. 



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE 

SEGURIDAD  

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. 



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE 

SEGURIDAD  

Cuando necesite alcanzar algo que se 

encuentre en una gaveta o estante 

alto, utilice una escalera portátil. Evite 

subirse a sillas, cajones 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 comienzo de los omóplatos. 



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE 

SEGURIDAD  

Evite sobrecargar los enchufes. 

Esto puede provocar incendios. 

Al manipular una carga, evalúe 

primero su peso 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 . 



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 aplicables 
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 situaciones 

que se presenten en la 
Organización. 



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA  

• Infórmese acerca de los puntos de encuentro de la Alcaldía 
Municipal de Pitalito o sus sedes. 

•  Infórmese sobre las señales de alarma (pito, bocina, sensores, 
sirenas, etc.) en caso de emergencia de su centro sede. 

•  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. 

ANTES  



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA  

• 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). 

DURANTE  



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA  

• 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. 

 

DESPÚES  



BRIGADAS DE EMERGENCIA  

La constitución de una brigada de 

emergencia es señal de seguridad en 

el lugar de trabajo, y la tranquilidad de 

las personas al contar con gente 

capacitada para situaciones de 

emergencia, el brigadista asume 

sabiendo la importancia de su cargo y 

al igual que bomberos asumen su rol 

sin esperar algo a cambio. 

LA ALCALDÍA CUENTA CON LA 

SIGUIENTE CONFORMACIÓN DE 

BRIGADAS 

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADA DE CONTROL Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

BRIGADA DE EVACUACIÓN  



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA, 

 a continuación encontrará la siguiente 

evaluación que deberá responder para 
culminar el proceso exitosamente   

HAGA CLICK AQUÍ:  
 

https://goo.gl/forms/9TQ05nyBUy7iqjwK2 

 

https://goo.gl/forms/9TQ05nyBUy7iqjwK2
https://goo.gl/forms/9TQ05nyBUy7iqjwK2
https://goo.gl/forms/9TQ05nyBUy7iqjwK2
https://goo.gl/forms/9TQ05nyBUy7iqjwK2

