
Conoce nuestro Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

¡Tú también eres parte!
Tu seguridad y tu salud son asunto de todos



En CONSTRUCCIONES CFC&A La 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es 
el  mecanismo para proteger y 
promover la salud de todo su personal 
sin importar el tipo de vinculación.

¿QUE ES LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO?

¿Cuál es el alcance SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO de Construcciones 

CFC&A?

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG-SST), aplica a todos los 
colaboradores de CONSTRUCCIONES 
CFC&A independ ien te  de l  t ipo  de 
vinculación laboral en sus diferentes centros 
de trabajo y áreas de operación:

Accidente de trabajo (AT): Es todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa 
(propio del trabajo) o con ocasión (tareas 
eventuales asignadas por el empleador) y 
que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte.

Condición insegura: Son las instalaciones, 
e q u i p o s  d e  t r a b a j o ,  m a q u i n a r i a  y 
herramientas que NO están en condiciones 
de ser usadas y realizar el trabajo para el cual 
fueron diseñados o creados y que ponen en 
riesgo de sufrir un accidente a las personas 
que las ocupan. Estas condiciones inseguras 
deben reportarse de manera inmediata al 
jefe de área, el inspector SST, el Ingeniero de 
Gestión, el Coordinador SST, analista de 
nómina o Dirección de desarrollo humano.

Deniciones:

Incidente: Un Suceso acontecido en el curso 
del trabajo o en relación con este que tuvo el 
potencial de ser un accidente en el que 
hubo personas involucradas sin que sufrieran 
lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad o perdidas en los procesos.

 
Estas condiciones se deben reportar en el 
fo rmato F -090  COMUNICACIONES  Y 
REPORTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, que encuentran en Almera. Las 
situaciones que se pueden reportar son:

Personal directo
C o n t r a t i s t a s ,
Subcontratistas 

Actos y condiciones inseguras
Incidentes  
Ideas de mejora.



De ser posible se le brindará la atención inicial en primeros auxilios (en obra o 
en ocina), por parte de la brigada de emergencia 

Informar al jefe inmediato (jefe de área, Director de Obra, entre otros) y al 
responsable de SST (Inspector de Seguridad, Ingeniero de Gestión, 
Coordinador de SST, Analista de Nomina o Dirección de Desarrollo Humano). 

Si genera incapacidad debe informarse al jefe inmediato, al responsable de 
SST y a la analista de nómina, y tener claro que por ningún motivo debe 
trabajar en condición de incapacidad.

Una vez se reintegre de la incapacidad debe presentar al responsable de SST 
los soportes dados por el médico tratante para validar su seguimiento por 
parte de la empresa.

¿Qué hacer en caso de 
incidente o accidente laboral?

Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo 
asignada por gerencia:

Correo: adriana.ospina@cfcya.co 
Celular 314-8901303 a nivel nacional

Inés Adriana Ospina Duque (Coordinadora de SST). 



Personal de la red de apoyo para facilitar la 
comunicación con cada uno de nosotros y también con 

responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Correo:diana.gutierrez@cfcya.co 

Sandra Marcela Duque (Analista de Nomina) 

Jorge Abadía (Coordinador de Gestión integral)  

Diana Gutiérrez (Directora de Desarrollo Humano) 

Correo: jorge.abadia@cfcya.co número 
Celular 314-8901297 a nivel nacional

Celular 314-8901296 a nivel nacional

Ingenieros de Gestión de cada obra

Teléfono. (6) 8756633 ext. 159 a nivel nacional
Correo: sandra.duque@cfcya.co  

Inspectores Siso en obra

A través de estas personas se puede canalizar cualquier necesidad, consulta o 
reporte de accidente o incidente de trabajo que se presenten en nuestro 
trabajo, de una manera oportuna.



ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO



Rol 
 

Responsabilidad 

Gerente 

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud, en el Trabajo.  
Asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 
a todos los niveles de la organización dentro del marco de sus funciones.  
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG -SST.  
Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable a la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
Revisión y aprobación del plan de trabajo anual en SST, el cual debe identificar claramente 
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.  
Garantizar la implementación y desarrollo de actividades en prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales así como la promoción de la salud de los trabajadores y 
contratistas.  
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros 
y control de los riesgos, así como la participación a través del comité de Seguridad y Salud 
en el trabajo.  
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización.  
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
organización. 
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.  
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen 
a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.  
Garantizar un programa de capaci tación acorde con las necesidades específicas 
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.  
Involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistemas de 
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 
Garantizar los mecanismos y los espacios requeridos para recolectar información 
manifestada por los trabajadores en materia del SST.  

Gerentes y Jefes de 
área  

Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluac ión y valoración de 
riesgos. 
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.  
Promover la comprensión de la política en los trabajadores.  
Informar al responsable de su área sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.  
Participar en las inspecciones de seguridad. 
Garantizar que todos los servicios que se contratan con personal externo, den 
cumplimiento con las exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 
a la actividad a realizar y a los riesgos y peligros que se desprendan de ella.  
Clarificar en la negociación con los contratistas las exigencias de la empresa en todo lo 
relacionado con segur idad y salud en el trabajo y dar a conocer a las partes sus 
responsabilidades en SST.  
Gestionar que se realice la evaluación a proveedores para validar su nivel de cumplimiento 
con las exigencias de la empresa y así determinar su continuidad.  

Par�cipar y fomentar los espacios y mecanismos requeridos para la par�cipación del 
personal en las dis�ntas ac�vidades del SG-SST.  
Diseñar, planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gesti ón de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y como mínimo una (01) vez al año realizar su 
evaluación. 
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST, y; pro mover la participación de todos los 

Coordinador (a)de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 



 

Visitar periódicamente las instalaciones de la empresa, para identificar riesgos y peligros 
y proponer acciones de mejora. 
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.  
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones 
relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Mantener un archivo de las actas de cada reunión (mínimo una vez al mes) y demás 
actividades que se desarrollen las cuales estará en cualquier momento a disposición del 
empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.  
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y  salud en el trabajo 
dirigido a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa.  
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el 
trabajo, en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio 
los informes correspondientes. 
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad 
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia. 

Comité de 
convivencia laboral 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule 
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al 
interior de la entidad pública o empresa privada.  
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar 
a la queja.  
Adelantar reuniones de manera trimestral con el fin de crear un espacio de diálogo entre 
las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias.  
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  
Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.  
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.  

Inspector SST 

Apoyar, ejecutar, planear, organizar, dirigir y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST en la obra asignada. 
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el 
trabajo en las actividades que estos adelanten dentro del proyecto asignado.  
Llevar registros y estadísticas de accidentes y enfermedades laborales, ausentismo e 
índice de lesiones incapacitantes, elaborando el sistema de vigilancia epidemiológica de 
la población trabajadora de todo el personal directo e indirecto en el proyecto asignado.  
Programar y documentar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabaj o de la 
obra para verificar las condiciones de seguridad y aplicar los correctivos o acciones que 
minimicen el riesgo en cada una de las actividades desarrolladas.  
Dar a conocer a la población trabajadora, directos e indirectos, las normas, políticas, 
protocolos, estándares, programas y procedimientos del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE CONSTRUCCIONES CFC&A S.A.  
Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de 
CONSTRUCCIONES CFC&A S .A. y hacer la priorización para focalizar la intervención, 
según actividades en obra. 
Realizar investigación de incidentes y accidentes laborales, ejecutar los planes de acción 
y hacer seguimiento a su cumplimiento y eficacia del personal directo e indi recto en los 
formatos de CONSTRUCCIONES CFC&A S.A.  
Gestionar los recursos necesarios ante el Ingeniero de gestión integral y la Coordinador 
(a) de seguridad y salud en el trabajo para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el proyecto asignado. 

Coordinador (a)de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 



 

Coordinar las necesidades de inducción y capacitación en materia de prevención según 
los riesgos prioritarios y las actividades ejecutadas en la obra para el personal directo e 
indirecto. 
Medir y entregar mensualmente informes de la gestión r ealizada en prevención de 
accidentes y promoción de la salud de todo el personal en obra directo e indirecto, a los 
Ingenieros de gestión integral y al Coordinador (a)de SST (indicadores en SST proceso, 
estructura y resultado). 
Verificar el cumplimiento del SG-SST de los contratistas en obra y diligenciar formato de 
chequeo cumplimiento contratistas. 
Promover, participar y documentar reuniones de seguridad y salud en el trabajo de manera 
mensual con la participación de los contratistas y su personal.  
Consolidar la información acerca del personal de cada contratista (afiliaciones al sistema 
general de seguridad social y pagos de seguridad social, pago de liquidaciones al retiro 
del trabajador y pagos mensuales de FIC y examen médico de ingreso ocupacion al y de 
alturas), al igual que el control de personal en obra. 
Identificar peligros en el sitio en donde se realizan tareas de alto riesgo (altura, confinados, 
excavaciones, caliente, energías peligrosas, entre otras) y ejecutar las medidas correctivas 
y preventivas necesarias (permisos de trabajo, capacitaciones, entre otras).  

Verificar y avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo 
en alturas cuando sea requerido y los sistemas de prevención y protección contra caídas 
aplicables. 
Coordinar y participar de la conformación y capacitación de la brigada de emergencia en 
obra, conformada por personal directo e indirecto, al igual que apoyar con la atención en 
primeros auxilios cuando sea requerido, con los simulacros y el p lan de emergencia. 
Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.  

Director de Desarrollo 
Humano 

Realizar seguimiento al cumplimiento e implementación de sistema de seguridad y salud 
en el trabajo en Construcciones CFC&A S.A  
Velar porque todo el personal que ingresa a la empresa, se practique el examen de 
ingreso, según el perfil para validar que es apto para el cargo que está aspirando.  
Asegurar que en el proceso de inducción del personal nuevo se comunique todo lo 
relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.  
Brindar la información trimestral a la Coordinador (a) del SST, referente a los perfiles 
sociodemográficos y ausentismo por enfermedad general.  
Revisar y apoyar la actualización y difusión de las respo nsabilidades de los cargos frente 
al sistema. 
Apoyar al Coordinador (a) de SST en las actividades de bienestar que se desprendan del 
sistema de SST.  
Liderar todo lo referente a riesgo psicosocial y velar por el funcionamiento del comité de 
convivencia laboral. 
Informar y analizar con la Coordinador (a) de SST las incapacidades mayores a 30 días.  
Asignar presupuesto para actividades de Capacitación y formación en SST  
Participar y apoyar las investigaciones de accidentes de trabajo de personal direc to de 
CFC 

Coordinador (a)de 
personal indirecto en 

obra 

Brindar las directrices para garantizar que todo el personal indirecto de la obra cuente con 
las afiliaciones al sistema de seguridad social, y con los pagos respectivos para garantizar 
la cobertura a este sistema. 
Mantener actualizada la información del número de personas indirectas por obra y de 
contratistas. 
Realizar seguimiento mensual que en obra se esté cumpliendo con las auditorias 
mensuales a los contratistas referentes al cumplimiento de l as obligaciones frente al 
sistema de seguridad social. 

Ingeniero de Gestión 
integral 

Responsable de medir y mantener actualizados los resultados de los indicadores de cada 
obra del SG-SST de acuerdo a la información brindada por el inspector SST  

Inspector SST



Ingeniero de Gestión 
integral 

Responsable de auditar que los inspectores SST estén cumpliendo con todo lo relacionado 
con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.  
Velar porque todo lo relacionado con insumos, materiales, equipos y herramientas 
cumplan con las especificaci ones de calidad y seguridad, a través de las fichas de 
mantenimiento o certificados de calidad, según aplique. 
Participar y apoyar las investigaciones de accidentes de trabajo de personal directo e 
indirecto que ocurran en obra. 
Apoyar las actividades de bienestar y entrenamiento del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo en la Obra. 
Gestionar los recursos requeridos para desarrollar las diferentes actividades del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo en la obra. 
Asumir todas las responsabi lidades del Inspector SST, cuando éste no esté asignado a 
una obra. 

Coordinador (a)de 
Gestión integral 

Apoyar las directrices en materia de Sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
garantizando que los Ingenieros de gestión integral cumplan a cabalidad  con sus 
responsabilidades frente a este.  
Contribuir en la difusión de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo entre las 
obras. 
Elaboración de presupuestos de  Seguridad para las obras (equipos protección contra 
caídas, EPP, señalización, barreras de protección entre otros) 
 

Coordinador 
(a)Mejoramiento 

Continuo 

Coordinar la ejecución de las auditorías internas al SG-SST.  
Asegurar la integralidad entre el SG de calidad y el SG-SST.  
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción resultantes de las 
auditorías internas del SG-SST.  
Asegurar un adecuado control de los registros del SG-SST.  
Realizar en conjunto con el Coordinador (a) del SG -SST la revisión por la dirección 
integrada entre el sistema de calidad y el SG-SST. 

 

 



La empresa cuenta con una matriz de identicación 
de peligros evaluación y control del riesgo que busca 
minimizar la ocurrencia de eventos adversos o 
aparición de enfermedades laborales a través de su 
prevención y control. Esta matriz la pueden encontrar 
en Almera con el siguiente código :  G-006Matriz de 
identicación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos

¿Qué mecanismos utiliza construcciones CFC&A para 
el control de los peligros y riesgos a los que podemos estar expuestos?

MATRIZ DE 
VALORACIÓN 
DE RIESGOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

MATRIZ DE RIESGOS  CFC&A 

ALTA

MEDIA

BAJA

BAJO

• Microorganismos tipo  

hongos, bacterias y/o virus

•Manejo de herramientas 

manuales

• Disconfort térmico por calor 

o frìo

• Contacto con superficies o 

herramientas cortantes

• Radiaciones no ionizantes 

(infrarroja, visible y ultra 

violeta) 

MEDIO 

• Factores intralaborales, Factores extralaborales, Factores 

individuales

• Carga estática de pie

•Caìda de objetos

• Carga estática sentado

•Almacenamiento, distribución de espacios

•Otras posturas (hiperextensión, cuclillas, posiciones incómodas, 

etc.)

•Pisos, plataformas, rampas, escaleras, entre otros

• Carga dinámica por movimientos repetitivos

• Carga dinámica por esfuerzos

• Ruido 

• Deficiencias en orden y aseo

• Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos

• Vibraciones                                             

BAJO

• Pisos

• Carga dinámica por movimientos repetitivos

• Gases y Vapores

• Escalas, escaleras.

• Radiaciones no ionizantes (microondasinfrarroja, radiofrecuencias, 

etc)

• Macroorganismos (Mordeduras, golpes, pisadas de animales, 

picadura de insectos, etc.)

• Iluminación Deficiente y/o en Exceso

•Materiales y sustancias combustibles, sustancias inflamables

• Polvo

• Sólidos (polvos orgánicos, polvos inorgánicos, fibras, humos 

metálicos y no metálicos)

• Líquidos (nieblas y rocíos) 

•Derivados de origen animal (Pieles, pelo, estiércol, desechos, etc.)

•Derivados de origen vegetal

MEDIO

•Superficies calientes

•Manejo de equipos, máquinas y herramientas manuales

•Movilizaciòn peatonal

• Sismo – Terremoto

• Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia

• Deficiencias en cielos rasos, techos, cielos falsoss

• Deficiencias en escalas y escaleras

• Deficiencias en paredes, muros y divisiones.

• Deficiencias en áreas sanitarias

• Deficiencias en puertas y ventanas.

•Estructura (vigas, Columnas, etc.).

•Proyección de partículas

•Superficies cortantes

•Objetos que caen, ruedan, se deslizan, se movilizan.

• Erupción Volcánica

• Huracanes y Vendavales.

• Inundación - Desbordamiento de ríos.

• Precipitaciones, tormentas y rayos

ALTO

• Caidas al mismo nivel

•Deficiencia en pisos

•Deficiencias en, rampas, pasarelas, plataformas pasamanos y 

barandas

•Riesgos de contacto o Arco eléctrico baja tensión (BT) mayor o 

igual  a 25V  y menor o igual a 1000V, media tensión (MT) mayor de 

1000 voltios y menor de 57.5 KV, alta tensión (AT) mayores o iguales 

a 57.5 KV y menores o iguales a 230 KV.

•Izaje de carga

•Partes en movimiento, sistemas de transmisión y puntos de 

operación

•Superficies o herramientas cortantes

•Trabajo en alturas por encima de 1.50 metros. Sin sistemas de 

protección intrínseca

•Trabajo en espacios confinados

•Trabajo en Excavaciones o brechas

•Trabajos en caliente, corte

•Transporte de personas

INSIGNIFICANTE MODERADO DAÑINO 



El plan de trabajo en SST que se actualiza cada año según el avance de su 
sistema de gestión en SST y las necesidades evidencias, esto es de manejo de la 
Coordinador de SST.

Plan de emergencia para prevención y preparación ante cualquier evento 
por cada una de las sucursales y de las obras donde se realiza el análisis de 
vulnerabilidad y se toman las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia 
de estos eventos o minimizar su impacto dentro de la empresa y sus 
colaboradores. Los planes de emergencias de las sucursales se encuentran en 
almera y las de las obras se socializan por parte de los inspectores siso.

Cuenta con una brigada de emergencias integral por cada sucursal y obras 
para responder ante una emergencia. En cada centro de trabajo debe estar 
socializado quienes son los miembros de la brigada, de no ser así repórtelo en el 
formato F-090 COMUNICACIONES Y REPORTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Investigación de incidentes y accidentes de trabajo, de los cuales salen 
acciones de mejora.

Evaluación del cumplimiento del SG-SST por medio de auditorías internas y 
medición de indicadores.

Planes de vigilancia epidemiológica en riesgo psicolaboral y riesgo 
biomecánico.

Plan de inducción y cronograma de capacitación en SST que busca formar al 
personal en temas de seguridad, salud y bienestar.



Es una situación inesperada que irrumpe el curso normal de la cotidianidad y 
puede afectar de manera integral a individuos, instituciones y/o Sistemas.

¿Qué es una brigada?

¿Qué es una emergencia?

Es una organización de trabajadores debidamente motivados, capacitados y 
preparados, quienes debido a su permanencia y nivel de responsabilidad 
asumen la ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios 
para prevenir y controlar la EMERGENCIA.

¿Qué debes saber antes de que se presente una emergencia?

Identicar los centros de atención más cercanos a la sucursal u obra donde te 
encuentras.

Conocer especícamente cuales son los sistemas de alarma (pitos, timbre, 
sirena).

Conocer los puntos de encuentro asignados en cada sucursal u obra.

Identicar quienes integran la brigada de emergencia de cada sucursal u obra 
(contar con distintivo para el personal de brigada como chaleco, brazalete, 
casco marcado con una cruz, entre otros).

Conocer y cumplir con las normas de seguridad establecidas en cada sucursal 
u obra.

Identicar y conocer las rutas de evacuación y las salidas de emergencia 
asignadas en cada sucursal u obra (señalización).
Identicar y conocer la ubicación de los equipos para atención de 
emergencias (camilla, botiquín, extintores, entre otros).

Conocer el plan de emergencia establecido en cada sucursal u obra.
Conocer las posibles amenazas que se pueden presentar en cada una de las 
sucursales u obras.



 
 
 
 
 

Una vez suene la alarma de 
evacuación.

 

 
Conserve la calma

 

 
 
 
 
 

Solo si le es posible apague 
equipos y maquinas.

 

 

Inicie la evacuación en 
forma rápida, ordenada y

 sin correr.  Este atento a 
la caída de escombros, en 
especial aquellos pesados 
y cortantes 

 
 
 
 
 

Después de la orden de 
evacuación, por ningún 
motivo se quede dentro de 
las instalaciones ni regres e 
a buscar ningún objeto.

 

 
Siga las rutas de 
evacuación establecidas 
hacia el Punto de 
Encuentro.

 

 
 
 
 
 

Si hay presencia de humos, 
desplácese a ras del piso

 
 

 

Permanezca en el punto 
de encuentro y espere 
instrucciones del 
coordinador.

 

 
 
 
 
 De la colab oración y 

participación de todos 
depende la protección de 
nuestras vidas

 

 

La asistencia en primeros 
auxilios será prestada por 
los brigadistas

 

  

RECUERDE

 

: Por ningún motivo se devuelva

 
 
 

 

Procedimiento general de evacuación



Comunicación telefónica a los 
contactos de interés (jefes inmediatos, 
encargados de áreas, responsables 
de SST, entre otros)

Haciendo uso del formato F-090 
COMUNICACIONES Y REPORTES EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
para reporte de condiciones de 
seguridad o de actos inseguros, que 
no es nada distinto a informar que 
estamos evidenciando anomalías en 
nuestra salud o que consideramos que 
es insegura la labor que cada uno 
realiza o la de un compañero, esto se 
puede reportar usando algunos 
mecanismos de comunicación tales 
como:  

Correo electrónico empresarial.

¿Cómo puedes ayudarte a cuidar?

¡Para evitar accidentes de trabajo o la 
a p a r i c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s 
laborales! 

¿Para qué te cuidas?

Grupos de Whatsapp con los que 
cuenta la empresa dependiendo del 
área a que pertenezcamos.

Comun icac ión  d i rec ta  con  e l 
Coordinador de SST, los Inspectores SST 
de cada obra, El Coordinador de 
Gest ión Integral ,  los  di ferentes 
Ingenieros de Gestión de las obras, el 
Director de Desarrollo Humano, el 
Analista de nómina o simplemente 
con nuestro jefe inmediato.

Part ic ipando de los  d i ferentes 
espacios de formación en SST.

Part ic ipando de la Br igada de 
emergencia como brigadista en las 
diferentes sucursales y obras.

Cuidándose de realizar trabajos en 
alturas (por encima de 1.50m)  y tareas 
de alto riesgo si no cuenta con curso 
de alturas y permiso para trabajo en 
alturas  y si no cumple los requisitos 
legales.

Participando de la elección de los 
diferentes comités (Convivencia y 
COPASST).

Reportando oportunamente los 
accidentes de trabajo, los incidentes y 
las condiciones o actos inseguros.

Procurando el cuidado integral de 
nuestra salud.

Haciendo uso de los EPP asignados 
según nuestra actividad y riesgo al 
que estamos expuestos.

Cumpliendo con las normas de SST.



Representantes designados por la empresa

Constructora CFC&A
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nuestros comités

Es el encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de 
seguridad y salud dentro de nuestra empresa. 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst)

Constituye un medio importante para promocionar la Salud laboral en todos sus 
niveles y lo rige la Resolución 2013 de 1986.

Busca acuerdos con las directivas y responsables del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en función del logro de metas y objetivos concretos. Esto lo 
hace divulgando y sustentando prácticas saludables, a través de la motivación 
en la adquisición de hábitos seguros en todos nosotros.

¿Quiénes componen actualmente el Copasst?

Nombre Cargo 

Ángela Viviana López, Ingeniera de 
Gestión Manizales 

Presidente 

María Camila Correa, Ingeniera de 
Gestión Chinchiná 

Principal 

Jorge Eduardo Abadía, Coordinador de 
Gestión Integral 

Suplente 

 

Representantes elegidos por los trabajadores

Nombre Cargo 
María Isabel Duque, Secretaria 
Recepcionista Sucursal Pereira 

Principal 

Diana Marcela Agudelo, Coordinadora 
Administrativa Manizales 

Principal 

Natalia Castro, Ingeniera de Control 
Presupuestal Manizales 

Suplente 

Víctor Hugo González, Coordinador de 
Ingeniería Bogotá 

Suplente 

 



Comité de convivencia laboral (CCL)

¿Quiénes componen actualmente el CCL?

Contribuye a proteger a nuestros colaboradores de los riesgos psicosociales que 
pueden llegar a afectar su salud en el lugar de trabajo y lo rige la Resolución 652 
del 2012 y la Resolución 1356 del 2012.

Representantes designados por la empresa

El Comité de Convivencia Laboral de Construcciones CFC&A forma parte de las 
estrategias de la empresa para crear mejores condiciones laborales para su 
personal y como medida preventiva de acoso laboral (Resolución 2646 de 2008 
del Ministerio de la Protección Social Art. 14 numeral 9 1.7). 

Nombre Cargo 
Diana Gutiérrez  Directora Desarrollo Humano 

David Mejía  Director de Arquitectura 

Adriana Restrepo  Directora de control presupuestal 

Paula Gaitán Gerente Sucursal Manizales 
 

Representantes elegidos por los trabajadores

Nombre Cargo 
María Isabel Duque Secretaria Recepcionista Pereira 

Natalia Castro Ingeniera de Control Presupuestal 

Víctor Hugo González Coordinador de ingeniería Bogotá 
y Cali 

 





Constructora CFC&A

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo CFC&A

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Políticas y reglamentos

- Realizar la gestión integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo CFC&A, que garantice su control y mejora.

- Prevenir la aparición de enfermedades laborales.
Objetivos en seguridad y salud en el trabajo

- Prevenir los riesgos y peligros derivados de actos y condiciones inseguras.



El consumo de estas sustancias genera 
impactos negativos sobre la sociedad, 
el ambiente laboral y en las personas 
en su seguridad y condiciones de 
trabajo, debido a los factores de 
riesgo asociados.

En CONSTRUCCIONES CFC&A hemos 
denido y establecido una política de 
no alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas, con el n de promover, 
prevenir y fomentar el bienestar de los 
trabajadores, contratistas y clientes 
que visitan las instalaciones físicas de 
la empresa. 

 

Por lo tanto, con el ánimo de mejorar el 
desempeño laboral; de fomentar los 
hábitos y estilos de vida saludables, y 
teniendo en cuenta lo establecido en 
la Resolución 1075 de marzo 24 de 
1992 y la Resolución 4225 de mayo 29 
de 1992, Resolución 2646 de 2008, 
e s t a b l e c e m o s  l o s  s i g u i e n t e s 
parámetros:

No se le permitirá a ninguna persona -
sin importar su rango o posición- 
trabajar o visitar las áreas de trabajo 
ba jo  la  inuenc ia  de beb idas 
alcohólicas o sustancias alucinógenas 
q u e  a l t e r e n  e l  e s t a d o  d e  l a 
conciencia, el estado de ánimo, la 
percepción y la capacidad de 
reacción.

No se permite fumar en áreas de 
trabajo, puesto que afecta la salud 
de los t rabajadores y puede 
generar pérdidas para la empresa. 

El trabajador que se presente a 
laborar en estado de embriaguez o 
síntomas de haber ingerido licor, 
drogas psicoactivas o fume en 
horas laborales, será retirado del 
área de trabajo por el supervisor o 
je fe  Inmediato  y  asumi rá  la 
responsabilidad de las sanciones 
disciplinarias, incluso la terminación 
del contrato, en caso de ser 
necesario. 

No se permite la posesión, consumo 
o comercialización de bebidas 
a l c o h ó l i c a s  y  s u s t a n c i a s 
p s i c o a c t i v a s ,  t a n t o  e n  l a s 
instalaciones de la empresa o en 
actividades de trabajo fuera de ella 
e n  l a  q u e  n o  s e  e n c u e n t r e 
autorizado, ya que afecta la salud y 
pone en riesgo la seguridad del 
personal. 

Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas



La empresa promoverá actividades 
de sensibilización y de capacitación 
para los trabajadores y contratistas, 
sobre el daño que causan el cigarrillo, 
las bebidas alcohólicas y las sustancias 
psicoactivas que afectan la salud del 
individuo y su entorno. 

Esto se realizará con el apoyo de la 
ARL, EPS y demás entidades de salud 
que buscan la creación de hábitos y 
estilos de vida saludables, mediante 
p r o g r a m a s  q u e  p e r m i t a n  s u 
d ivu lgac ión  y  p romoc ión  que 

aseguren el cumplimiento de esta 
política.

Tanto los trabajadores, como el 
personal de contratistas, deberán 
tener una conducta responsable y 
participativa en las acciones de 
sensibilización que promuevan el 
cumplimiento de esta política.



Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Artículo 1. La empresa se compromete 
a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales  v igentes ,  tendientes  a 
garant izar los mecanismos que 
aseguren una oportuna y adecuada 
prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, 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 
1.979; Resolución 2400 de 1979; 
Decreto 614 de 1984; Resolución 2013 
de 1986; Resolución 1016 de 1989; 
Resolución 6398 de 1991; Decreto 1295 
de 1994; Ley 776 de 2002; Ley 1010 de 
2006; Resolución 1401 de 2007; 
Resolución 3673 de 2008; Resolución 
736 de 2009; Resolución 2646 de 2008; 
Ley 962 de 2005; Resolución 1956 de 
2008; Resolución 2566 de 2009; 
Resolución 2346 de 2007; Resolución 
1918 de 2009; Resolución 1409 de 2012; 
Resolución 652 de 2012; Resolución 
1356 de 2012; Ley 1562 de 2012; 
Decreto 1072 de 2015; Decreto 1477 
de 2014, y demás normas que con tal 
n se establezcan.
 

Artículo 2. La empresa se obliga a 
promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
conformidad con lo establecido por el 
Decreto 614 de 1984; la Resolución 
2013 de 1986; la Resolución 1016 de 
1989; Decreto 1295 de 1994; Ley 776 de 
2002; Resolución 1401 de 2007; 
Decreto 1072 de 2015, y demás 
normas que con tal n se establezcan.

Artículo 3. La empresa se compromete 
a destinar los recursos nancieros, 
técnicos y el personal necesario para 
el diseño, implementación, revisión, 
evaluación y mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, elaborado de 
acuerdo con el Decreto 614 de 1.984 y 
la Resolución 1016 de 1.989 y el 
Decreto 1072 de 2015. 

 

Artículo 4. Los factores de riesgos 
existentes en la empresa están 
constituidos de acuerdo con la 
exposición debido a los procesos o 
actividades que se realizan en la 
empresa. Principalmente por:



RIESGOS PÚBLICOS: 
· Situación de atraco, robo u otras 
situaciones de violencia  
· Movilización peatonal 
· Movilización vehicular 

RIESGOS QUÍMICOS: 
· Solidos (polvos orgánicos, polvos 
inorgánicos, bras, humos metálicos y no 
metálicos) 
· Líquidos (nieblas y rocíos) 
· Gases y vapores 

RIESGOS BIOLÓGICOS: 
· Derivados de origen animal (pelo, 
estiércol, desechos) 
· Macroorganismos (mordeduras, 
picaduras) 
· Derivados de origen vegetal 

TAREAS DE ALTO RIESGO: 
· Trabajo en alturas 
· Trabajo en caliente (cortar, pulir, soldar) 
· Trabajo en excavaciones o brechas 
· Trabajo en espacios connados 
· Trabajos con energías peligrosas 

RIESGO MECÁNICO: 
· Izaje y cargas suspendidas 
· supercies calientes 
· Partes en movimiento, sistemas de 
transmisión y puntos de operación. 
· Proyección de partículas, objetos que 
caen, ruedan, se deslizan, se movilizan.   
· Supercies o herramientas cortantes  
· Manejo de herramientas manuales 
· Caídas a nivel 
· Caída de altura 

RIESGOS LOCATIVOS: 
· Pisos 
· Techos 
· Paredes, muros, divisiones 
· Plataformas 
· Estructuras (vigas, columnas, entre otros) 
· Cielos rasos 
· Ventanas claraboyas 
· Puertas 
· Rampas 
· Escalas, escaleras 
· Pasamanos, barandas 
· Vías, caminos, senderos 
· Almacenamiento, transporte y movilización 
de materiales 
· Orden y aseo 
· Desniveles 
· Distribución de máquinas y equipos 

RIESGO DE TRÁNSITO: 
· Colisiones 
· Varadas 
· Obstáculos 
· Atropellamientos 
· Conductores y peatones imprudentes 

RIESGOS BIOMECÁNICO: 
· Carga dinámica por esfuerzos  
· Carga dinámica por esfuerzos repetitivos 
· Carga estática de pie 
· Otras posturas (prolongadas, forzadas) 

RIESGOS PSICOLABORALES: 
· Factores intralaborales 
· Factores extralaborales 
· Factores individuales 

RIESGO FISICOQUÍMICO: 
· Materiales o sustancias combustibles 
· Materiales o sustancias explosivas 
· Sustancias inamables 

RIESGO ELÉCTRICO: 
· Contacto directo 
· Contacto indirecto con electricidad 
(Instalaciones eléctricas en mal estado 
· Instalaciones recargadas, contacto 
eléctrico baja tensión, cables con empalmes 
defectuosos y sin aislamiento, entre otros) 

RIESGOS NATURALES: 
· Sismo, terremoto 
· Precipitaciones (tormentas) 
· Vendavales 
· Erupción volcánica  
· Derrumbes, deslizamientos 

RIESGOS FISICOS: 
· Ruido (mayo o igual a 80 db) 
· Iluminación deciente o exceso 
· Vibraciones (alta frecuencia 20 – 1000 Hz) 
· Radiación no Ionizante 
· Disconfort térmico por ambiente externo 
(calor o frío) 

 



Parágrafo. Para que los factores de 
riesgo 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 de la 
empresa, el cual se da a conocer a 
todos los trabajadores al servicio de 
ella. 

A r t í c u l o  7 .  E s t e  r e g l a m e n t o 
permanecerá exhibido mínimo en dos 
lugares visibles de los locales de 
trabajo y sus contenidos se darán a 
conocer a todos los trabajadores en el 
momento de su ingreso. 

Artículo 6. La empresa ha implantado 
un proceso de inducción al trabajador 
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b a 
d e s e m p e ñ a r ,  c a p a c i t á n d o l o 
respecto a las medidas de prevención 
y seguridad que exija el medio 
ambiente  labora l  y  e l  t rabajo 
especíco que vaya a realizar.

A r t í c u l o  5 .  L a  e m p r e s a  y  s u s 
t r a b a j a d o r e s  d a r á n  e s t r i c t o 
cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como a las normas 
técnicas e internas que se adopten 
para lograr 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 de la empresa. 

ARTÍCULO 8. El presente reglamento 
entrará en vigencia a partir de la rma 
d e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  y  s u 
publicación. Permanecerá mientras la 
empresa conserve s in cambios 
subs tanc ia le s  la s  cond ic iones 
existentes en el momento de su 
aprobación, tales como actividad 
económica, métodos de producción, 
instalaciones locativas o cuando se 
d i c t e n  d i s p o s i c i o n e s 
gubernamentales que modiquen las 
normas del reglamento o que limiten 
su vigencia. 

 

E l  p r e s e n t e  r e g l a m e n t o  e s t á 
estipulado como lo plantea la Ley 962 
de 2005, art. 55: “supresión de la 
revisión y aprobación del Reglamento 
de Higiene y Segur idad por e l 
Ministerio de la Protección Social”. 

También acorde al artículo 349 del 
Código Sustantivo del Trabajo: “Los 
empleadores que tengan a su servicio 
d i e z  ( 1 0 )  o  m á s  t r a b a j a d o r e s 
permanentes deben elaborar un 
reglamento especial de higiene y 
seguridad, a más tardar dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la iniciación 
de labores, si se trata de un nuevo 
establecimiento. El Ministerio de la 
P r o t e c c i ó n  S o c i a l  v i g i l a r á  e l 
cumplimiento de esta disposición."
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