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QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO?

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una
disciplina que se encarga de la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y la protección y promoción de la salud de
los trabajadores. Conjunto de actividades encaminadas
a la promoción y control de la salud de los
trabajadores.



POLITICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

•Es el compromiso 
de la Alta 
Gerencia con el 
cumplimiento al 
S.G.S.T, la cual 
contiene unos 
objetivos 
específicos de 
obligatorio 
cumplimiento.

POLITICO DE 
SANEAMIENTO 

BASICO

•Compromiso de la 
Administración 
Municipal con el 
manejo de los 
residuos y las 
garantías de la 
correcta limpieza.

POLITICA DE 
SEGURIDAD VIAL

• Se refiere al 
conjunto de 
acciones, 
mecanismos, 
estrategias y 
medidas 
orientadas a la 
prevención de 
accidentes de 
tránsito, o a 
anular o disminuir 
los efectos de los 
mismos, con el 
objetivo de 
proteger la vida 
de los 
funcionarios en 
las vías.

POLITICA DE NO 
CONSUMO DE ALCOHOL, 

TABACO Y DROGAS.

•Con el fin de 
promover, 
prevenir y 
fomentar el 
bienestar de los 
trabajadores, 
contratistas, 
clientes y 
visitantes

POLITICA DE 
VALORACIONES MEDICAS 

OCUPACIONALES

• Su objetivo es 
valorar y registrar 
las condiciones de 
salud en las que el 
trabajador se 
integra, se 
mantiene y se 
retira de las tareas 
o funciones 
asignadas. (de 
ingreso, 
periódicas, pos 
licencia, por 
reubicación y de 
retiro)















OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios,
contratistas y demás colaboradores, realizando actividades
de promoción y prevención de accidentes laborales y
enfermedades laborales.

• Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

• Minimizar los riesgos existentes dentro de la
Administración Municipal, los cuales se identificaron en la
Matriz de peligros.



QUE ES ACCIDENTE DE TRABAJO?

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.



QUE ES UN INCIDENTE?

• Un incidente es también un
suceso que tiene lugar de
manera imprevista. Pero a
diferencia del accidente no
tiene por qué ocasionar daño
alguno en personas o cosas.



Que es una Enfermedad Laboral?

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.



Comités de S.S.T.
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.

Comité de Convivencia Laboral
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.





CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Riesgos Físicos:

- Iluminación, ruido, ventilación,
radiaciones no ionizantes e
ionizantes, temperaturas
extremas.

Riesgo Químico:

- Gases y vapores, polvos, fibras, 
líquidos, material particulado, 
humos metálicos y no metálicos.

Biológicos:

- virus, hongos, bacterias, 
parásitos, picaduras, mordeduras 
y fluidos o excrementos. 

Psicosocial: 

- Gestión organizacional, jornada 
de trabajo, características de la 
organización, etc. 

Biomecánicos:

Esfuerzo, posturas de trabajo, 
manipulación manual de cargas, 
movimientos repetitivos.



Locativo:

- Irregularidades en estructura, 
superficies deslizantes, caídas de 
objetos, orden y aseo. 

Eléctrico:

- explosión, incendios. 

Publico:

- robos, atracos, atentados, 
desorden publico, Accidentes de 
transito.

Natural:

- Vendaval y huracán, derrumbes, 
sismo, tsunami, inundaciones.



Protocolo de Bioseguridad COVID 19.

La Administración Municipal en aras de propender por la salud y

bienestar de todos los colaboradores realiza entrega de EPP

(Mascarilla quirúrgica desechable), la cual es de uso OBLIGATORIO,

con el fin de mitigar el riesgo de contagio por COVID 19.

De igual manera se deben seguir las siguientes recomendaciones:

 Mantener las oficinas ventiladas.

 Lavado de manos frecuente, cada 3 horas como mínimo.

 Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo

flexionado o con un pañuelo.

 Vacúnese cuando sea tu turno.

 Si presenta síntomas asociados a COVID 19, absténgase de

presentarse en la Administración, informe a su jefe inmediato y al

Líder de SST.



Responsabilidades de los 
trabajadores, Decreto 1072 de 2015.

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 SGSST 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 SST definido en el plan
de capacitación del SG–SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.



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.



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

ANTES
✓ 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.



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).



DESPUES
✓ 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.



Rutas de Evacuación, Edificio “LA 
CHAPOLERA”.













Rutas de Evacuación, Casa Municipal.
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