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• Integración del SG-SST. 
• Responsabilidades. 
• Componentes del SG-SST. 









Que es un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 



SER HACER TENER 



SISTEMA         +            GESTIÓN 



 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

AT EL 

BIENESTAR DEL TRABAJADOR, 

VISITANTES Y SUS PARTES 
INTERESADAS 

ORIGEN LABORAL 



Políticas y 
Objetivos del 

SIGC 



La Gobernación de Cundinamarca es una entidad comprometida 

con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema Integral de Gestión y Control, el 

cumplimiento de sus objetivos a través del desarrollo inteligente y el 

aseguramiento del diseño e implementación de políticas públicas 

para la promoción del desarrollo económico social, político y 

territorial, orientados a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los cundinamarqueses y sus grupos de interés en 

general.  

  

En este contexto, procura lograr el bienestar de los servidores 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para 

la prevención de lesiones y el deterioro de las condiciones de salud 

por accidentes y enfermedades de origen laboral, teniendo en 

cuenta: la Identificación y eliminación de peligros, reducción de los 

riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y la determinación 

de controles asociados a la ejecución de las actividades. 

  

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL 



La entidad, asume la responsabilidad de promover la protección y 

seguridad de la información de nuestros procesos, garantizando la 

legalidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos 

estableciendo objetivos, controles y gestionando los riesgos a los que 

están expuestos los sistemas de información, garantizando la 

protección con el apoyo de tecnologías y prácticas humanas 

integras que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y la 

confianza de sus partes interesadas. 

  

Para cumplir con estos propósitos, la entidad asigna los recursos 

necesarios, cumple los requisitos legales y normativos vigentes 

aplicables; cuenta con un equipo de trabajo competente y  

comprometido, y promueve la participación de los servidores, sus 

representantes, visitantes y partes interesadas en los procesos de 

toma de decisiones del Sistema Integral de Gestión y Control, en el 

marco del nuevo liderazgo. 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL 



OBJETIVOS DEL SIGC 
1. Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad 

cundinamarquesa. 
2. Elevar el nivel de competencia del personal de la 

Gobernación. 
3. Desarrollar la capacidad de gestión con los recursos 

asignados. 
4. Cumplir con los requisitos legales aplicables al SIGC 
5. Disminuir el nivel de riesgos del SIGC 
6. Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los 

procesos 
7. Disminuir la frecuencia y severidad de las Lesiones de 

origen laboral 
8. Mejorar continuamente de condiciones de salud de los 

funcionarios 
9. Mejorar continuamente los Espacios Seguros y 

Saludables en las instalaciones  
10. Asegurar la gestión eficiente de los recursos del SIGC 



Política De Prevención De Consumo De 
Alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas 

La política para la prevención en el consumo de alcohol, 
tabaco, y sustancias psicoactivas, atiende los compromisos 
consagrados en los instrumentos jurídicos adoptados por el 
Estado Colombiano, que abordan medidas para proteger a la 
población de las consecuencias nocivas derivadas el uso de 
este tipo de sustancias.  

La gobernación de Cundinamarca establece los siguientes 
lineamientos que aplican para todos los servidores públicos, 
contratistas, sub contratistas, personal en misión, visitantes y 
en general, toda persona que se encuentre dentro de la sede 
administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así como 
sus sedes externas:  



Política De Prevención De Consumo De 
Alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas 

• Se prohíbe expresamente la posesión, distribución, venta y consumo de 
sustancias psicoactivas o prohibidas no autorizados por las autoridades para su 
consumo, en la sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así 
como en sus sedes externas.  

• Se prohíbe expresamente la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas 
y tabaco en la sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así como 
en sus sedes externas.  

• Se prohíbe expresamente, presentarse a desarrollar las actividades de trabajo 
bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas que afecten directamente el 
funcionamiento adecuado del desempeño laboral.  

• La gobernación de Cundinamarca se reserva el derecho de permitir el ingreso a 
la sede administrativa, de personas que se encuentren bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.  

• La Entidad se compromete con sus servidores públicos a desarrollar actividades 
de promoción, prevención y seguimiento del consumo de tabaco, alcohol y 
sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo, apoyando de manera especial a 
quienes voluntariamente estén dispuestos a participar de ellas. 



POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

Desde la alta dirección de la Gobernación de Cundinamarca 
se generará el compromiso de todos los miembros de la 
gobernación (personal de planta, contratistas, 
visitantes), a fin de promover y alcanzar altos niveles de 
seguridad vial al interior de la entidad así como de los 
desplazamientos que realicen sus funcionarios y 
contratistas, con el fin de prevenir los accidentes viales 
de todos los actores (peatones, ciclistas, motociclistas y 
conductores). Promoviendo acciones con el objetivo que 
los vehículos propios o contratados por la entidad, 
operen en condiciones óptimas, procurando planes de 
viaje seguros mediante la adecuada programación de 
comisiones, contando con y una infraestructura 
adecuada de las instalaciones de la Gobernación que 
permita condiciones de seguridad a todos los actores.  



POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

Todo el personal vinculado a la entidad, será 
responsable de sus acciones como actor 
vial y deberá propender por el 
autocuidado, para lo cual, participará 
activamente en las  actividades de promoción, 
prevención y mejoramiento continuo en torno a 
la seguridad vial, todo ello asociado al 
cumplimiento de las normas nacionales y 
procedimientos internos.  

 









Derechos Y 
Deberes de 

los 
Trabajadores 



DERECHOS 

• Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 

(ARL). 

• Cuidado integral de la salud de los trabajadores y 
de los ambientes de trabajo. 

• Realizar capacitaciones relacionadas SST 

• Realizar exámenes ocupacionales  

 

DEBERES  
• Procurar el cuidado integral de su salud 

(Autocuidado). 

• Reportar los accidentes de trabajo. 

• Reportar incidentes, actos y condiciones inseguras. 

• Suministrar información clara sobre su estado de 
salud. 

• Cumplir la normatividad relacionada con el PESV 

• Participar en las actividades de promoción y 

prevención de SST, capacitaciones y talleres entre 
otros. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 



Programas de vigilancia epidemiológica 

 RIESGO OSTEOMUSCULAR 

  
RIESGO CARDIOVASCULAR 

RIESGO BIOLOGICO 

RIESGO PSICOSOCIAL  RIESGO QUIMICO 
  



HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TRABAJO 

Lavase las manos con frecuencia 

Use agua corriente y jabón, restriéguelas muy bien, 

enjuáguelas completamente, séquelas con una toalla 

limpia, de preferencia desechable.      

 

Aprenda a toser y estornudar 

Cúbrase boca y nariz con un pañuelo desechable, o usar 

el brazo o la  manga, no use las manos, con eso evitará 

contaminar los objetos y las personas que toque.  

                                                             

Mantenga limpios los objetos 

Limpie con frecuencia   los objetos de uso común,  

manijas de puertas, pasamanos, teléfonos, celulares , 

escritorios, e.t.c.                                           



PROGRAMA SOL 
(seguridad, orden y 

limpieza) 

• el programa SOL contribuye a la seguridad, orden y limpieza 
de las instalaciones, y puestos de trabajo por medio de 
inspecciones a los puestos de trabajo, realizando 
diagnósticos de condiciones inseguras que puedan generar 
incidentes y accidentes de trabajo, realizando acciones de 
mejora. 

 



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 



COPASST: Representantes del Departamento 



COPASST: Representantes de los Trabajadores 



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 



INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 2018-2020 



GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que 
producimos.  
Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía 
pueden tener alguna utilidad, usándolos de 
nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio. 
Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y 
energía. El método se aplica fundamentalmente al 
papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, salvamos 
recursos naturales. Por ejemplo : árboles, en el 
caso del papel y evitamos que los rellenos 
sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de 
basura. 



POR QUE ES IMPORTANTE 
SEPARAR 

• Contribuimos con la preservación del 
medio ambiente. 

• Disminuimos la cantidad de residuos que 
se envían al relleno sanitario. 

• Evitamos despilfarrar los recursos 
naturales. 

• Reducimos, a medida que se recicla, el 
volumen de desechos y por consiguiente 
el de tóxicos y contaminantes. 

• Ahorramos energía. 

• Disminuimos el índice de contaminación 
causado por residuos sólidos 



Punto Ecológico  

GESTIÓN DE RESIDUOS 
Te Invitamos a 

contribuir con la 
protección del medio 
ambiente separando 

tus residuos en 
nuestros puntos 

ecológicos 



Como separas residuos? 

Verde: Papel sucio 
o engrasado, papel 
aluminio, papel 
carbón, envolturas 
de mecato, residuos 
de barrido, icopor, 
colillas, servilletas, 
pañales, papel 
higiénico, bolsas de 
carne, pollo o 
pescado.  

Gris: Papel y cartón limpio y seco, no 
debe estar arrugado, no se debe 
depositar allí papel aluminio, papel 
carbón, papel térmico (fax), papel 
higiénico, servilletas, pañuelos 
desechables  Azul : Material limpio y 

seco, envases de bebidas 
no retornables 
inservibles, vasos 
desechables, bolsas 
plásticas, no se debe 
depositar allí las 
envolturas de mecato. 
Botellas, envases y 
frascos no retornables. 
No se considera vidrio 
reciclable los bombillos o 
espejos rotos.  







A-SST-PR-005 Gestión de Elementos de 
Protección Personal 

• La Gobernación de Cundinamarca ha 
establecido la metodología y los 
parámetros para la selección, 
entrega, control de uso y reposición 
de los elementos de protección 
personal a los funcionarios y 
contratistas de la Gobernación de 
Cundinamarca, cuando estos los 
requieran, de acuerdo a la exposición 
a riesgos durante la ejecución y/o 
cumplimiento de sus actividades. 



GESTIÓN DE VISITANTES 

• Nuestros Visitantes durante su permanencia en las instalaciones de la Gobernació de 
Cundinamarca se identificaran por Sticker en la sede central o Bitacora de vigilancia en 
las sedes externas donde deberan estar identificados y notificados sobre los riesgos a 
los que estan expuestos durante su permanencia y como ellos contribuyen con la 
seguridad y salud en las instalaciones, 



Nuestro Equipo 
de Trabajo 
Proceso SST 



EQUIPO DE TRABAJO SG SST 

• Representante   

     alta Dirección SIGC                       Yolima Mora Salinas 

 

• Responsable del SG-SST              Carlos Alberto Pérez  

                                                             Leandro Javier Sarmiento 

  

• Líder SG-SST                        Oscar Javier Ardila Vargas. 

 

• Líder Técnico SG SST                    Oscar Mauricio Lamprea 

                                                             Ever Andrey Torres  

 

• Profesional Universitario   Rolando Ramos - Prof. En SST 

  

• Técnico Operativo             Cristian Rojas – Tecnólogo en   SST 

 

• Mesas Laborales                         Alicia Pineda 

 

• Afiliaciones ARL                          Jenny Cogaria  

 



 
ARL POSITIVA 

Asesor Integral de Servicio ARL    –   esp. SST  

Asesor medicina preventiva y del trabajo  Jorge Tamayo – Medico esp. SST 

Asesor PVE Biológico y Cardiovascular   Diana Arcos - enfermera esp. SST  

Asesor PVE Psicosocial        Jessica Peña - Psicóloga esp. SST  

Asesor PVE Biomecánico       Kelly Pérez - Fisioterapeuta esp. SST  

Asesores Seguridad Industrial    Germán Gutierrez– Tecnólogo en SST 

 

NUESTRO CAPITAL HUMANO 
 



LIDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN SEDES 

• Paula Riaño. Laboratorio de Salud Pública 

• Viviana Vargas Niño, Línea 1,2,3 

• Antonio Ruiz Flórez. CRUE 

• Diego Fernando Contreras. Unidad de Gestión de Riesgos  



 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 
Ayuda Mutua 

ANALISIS DE 
VULNERABILIDAD 

CONFORMACIÓN e 
IDENTIFICACIÓN 

DE BRIGADAS 

RECURSOS: 
Alarmas 

Extintores 
Botiquines  

Señalización 
Emergencias 

SIMULACROS 
Rutas Evacuación 

Puntos de Encuentro 
Plan: Guion Simulacro 
Realización e Informe 

de Simulacro 
 

Sismo 
Incendio 
Primeros 
Auxilios 
Orden Público 



PUNTOS DE ENCUENTRO – SEDE CENTRAL 



 
 

BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

• FUNCIONES: 
 

• Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de 
emergencia 

• Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera 

• Difundir una cultura de prevención de emergencias 

• Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre 

• Utilizar sus distintivos cuando ocurra una emergencia, 
siniestro o desastre o la posibilidad de ellos, así como 
cuando se realicen simulacros de evacuación 

• Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando 
se requiera  

• Cooperar con los cuerpos de seguridad externos 
 



Procedimiento en caso de Evacuación  

1. Se activa la alarma 

2. La brigada de emergencia verifica la existencia de una 

emergencia real. 

3. En caso de ser necesaria la evacuación, el brigadista da 

la instrucción por pisos y se inicia el recorrido a los puntos 

de encuentro definidos. 

• Torre central – Zona verde entre cancha de futbol y 

puerta 5 

• Torre de salud y educación - plaza verde   

• Torre de Beneficencia y Asamblea – parque de los 

periodistas 

4.  Participar en el conteo, mantenerse en el punto de 

encuentro y      esperar la orden de retorno al área de 

trabajo o salida de la  entidad. 



Procedimiento en caso de incendio  

1. Se activa la alarma. 

2. La brigada de emergencia verifica la existencia de una 

emergencia real. 

3. En caso de ser necesaria la evacuación, el brigadista da la 

instrucción por pisos y se inicia el recorrido a los puntos de 

encuentro definidos. 

4.  Se accionan los equipos para control de incendio por 

parte los  brigadistas  

5.  Se analiza la situación y se toman las acciones 
correspondientes. 



Procedimiento en caso para atención 
de primeros auxilios   

1. Dirigirse al consultorio medico vía a puerta 7 (salida al 

parqueadero) 

2. Si el paciente no se puede movilizar, llamar a la extensión 

1406, para realizar atención en el lugar que se encuentre 

la persona. 

3. El profesional de la salud o brigadista realiza valoración 

del paciente y se realiza atención básica. 

4. Si el paciente debe dirigirse a servicio de urgencias, lo 

debe acompañar una persona de la dependencia a 

donde pertenece o persona de contacto.  

5. En caso de requerirse ambulancia, la necesidad la 

determinará quien presta el primer auxilio. 

6. En ningún caso se suministraran medicamentos a los 

pacientes. 

 



REPORTE DE 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y 

ENFERMEDADES DE 

ORIGEN LABORAL 



QUÉ HACER EN CASO DE SUFRIR UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

Informar al jefe 
inmediato y a la 

Dirección de 
Desarrollo 
Humano  

Recibir los 
primeros 
auxilios 

Reportar el 
accidente a  

la ARL 
Positiva 

Dirigirse a la 
IPS que le 

indique la ARL 

Participar en la 
investigación del 

accidente de 
trabajo 



ACCIDENTE DE TRABAJO 

LEY 1562 DE 2012 ART. 3: «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. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante 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 o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate 
de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión.» 

 

 



REPORTE DE A.T. 
• Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y 

con los conocimientos suficientes.  

• Si se trata de un evento en el que se encuentra comprometida la vida 
del lesionado, se debe trasladar en el menor tiempo posible y 
seguridad al centro médico asistencial más cercano al lugar del 
accidente.  

• Se debe verificar si el accidente es de origen laboral. 

• Informar inmediatamente ocurrido el evento a la LINEA DE ORO  DE 
LA ARL POSITIVA  en Bogotá 6000811,  y a nivel Nacional a la 
línea 018000941541 gratis desde cualquier celular; allí le indicaran a 
que centro asistencial deberá dirigirse. 

• Reportar el accidente inmediatamente al Jefe inmediato para que 
sea escalado a nivel central a los líderes de SST; brindar la mayor 
cantidad de información al respecto de los hechos ocurridos (lugar, hora, 
actividad que estaba ejecutando, lesiones etc.) 

 



ENFERMEDAD LABORAL 

Artículo 4 de la ley 1562 de 2012: 

“Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 
o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar».  

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales (Decreto 
1477 de 2014) y en los casos en que una enfermedad no 
figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. 



QUE HACER EN CASO DE E.L. 

• El trabajador debe dirigirse a la unidad de atención médica de su 
EPS y seguir los procesos del caso; en donde el médico tratante le 
diagnosticó una posible enfermedad laboral, efectuando la 
remisión médica a Riesgos Laborales para su evaluación y 
valoración (Análisis de Puesto de Trabajo y otros).  

• La calificación de la enfermedad laboral será determinada, en 
primera instancia, por la EPS. 

• Si la persona o la ARL no está de acuerdo con la calificación 
tienen las siguientes instancias para interponer recursos de 
apelación: 

• Primera instancia: Junta Regional de Calificación. 

• Segunda instancia: Junta Nacional de Calificación. 

• Tercera instancia: ante la justicia ordinaria, quien emite el concepto 
final. 



PRESTACIONES 

SISTEMA GENERAL 

RIESGOS 

LABORALES  
 



PORQUE ES IMPORTANTE LA AFILIACION A ARL? 

Es importante que cada empresa proteja a sus empleados 
mediante su afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, no 
sólo porque es una obligación legal, sino también porque 
la afiliación garantizará que el trabajador no quede 
desamparado frente a una situación de origen laboral que 
ponga en riesgo su salud o su vida, al tiempo que es la 
manera como la empresa se asegura de no tener que hacer 
pagos costosos para cubrir emergencias de salud, invalidez 
o muerte de sus trabajadores derivados de un accidente de 
trabajo o una enfermedad laboral. 

 



LEY 776 DE 2002  
 

• Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 

• Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales sufra un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se 
incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le 
preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas. 

• Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de 
trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la 
ARL en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el 
accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir 
la prestación. 

• Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de 
trabajo o la enfermedad laboral, serán prestados a través de la (EPS) a la cual 
se encuentra afiliado en el SGSSS, salvo los tratamientos de rehabilitación 
laboral y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por 
las entidades administradoras de riesgos laborales. 
 

 

 

 



PRESTACIONES ASISTENCIALES 

Las prestaciones asistenciales son los servicios de salud a que tiene derecho 
un trabajador en el momento de sufrir un accidente o, detectar una 
enfermedad laboral. 

  

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. 

• Servicios de hospitalización. 

• Servicio odontológico. 

• Suministro de medicamentos. 

• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

• Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de 
deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se 
recomienda. 

• Rehabilitación física y profesional. 

• Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios 
para la prestación de estos servicios. 

 



PRESTACIONES ECONOMICAS 

• Subsidio por incapacidad temporal.(100% IBC) 

• Indemnización por incapacidad permanente 
parcial. (indemnización) 

• Pensión de invalidez. 
• a) 50% - 66% PCL: 60% del ingreso base de liquidación; 

• b) mayor 66%: 75% del ingreso base de liquidación; 

• c) Cuando requiere el auxilio para realizar las funciones 
elementales de su vida, incrementa 15%. 

• Pensión de sobrevivientes.  
• a) Por muerte del afiliado 75% del salario base de liquidación; 

• b) Por muerte del pensionado por invalidez el 100% de lo que 
aquel estaba recibiendo como pensión. 

• Auxilio funerario. 

 



Debes estar atento. 

 

Estaremos informando por correo 

electrónico las actividades en las que 
puedes participar, para mejorar tus 

condiciones de salud y trabajo. 




