
¿QUE ES LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO?



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

de Construcciones CFC&A?



¿Cuál es la política de SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO de Construcciones CFC&A?



Los OBJETIVOS en SST se alinean con nuestra 
POLITICA en SEGURIDAD

•Identificar, evaluación, intervenir y establecer los respectivos controles en los factores de 
riesgo y peligros dentro de las actividades desarrolladas por el personal directo e indirecto.
•Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
•Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 
ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus 
compañeros.
•Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
•Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos 
los trabajadores y contratistas.
•Cumplir con la normatividad nacional vigente (leyes y reglamentaciones) aplicables en 
materia de riesgos laborales, así como con las otras obligaciones que hayamos asumido.



POLITICA en PREVENCIÓN DE 
CONSUMO de ALCOHOL, TABACO y 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
Se ha definido y establecido una política de no alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas, la cual busca promover, prevenir y fomentar el bienestar de los 
trabajadores, contratistas y clientes que visitan las instalaciones físicas de la empresa; 
evitando generar impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente laboral y en las 
personas en su seguridad y condiciones de trabajo.
Por lo tanto con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el fomento de 
los hábitos y estilos de vida saludable 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 , 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.
El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, es 
condición de empleo y contratación de la empresa.



¿Cuáles es nuestro ROL y RESPONSABILIDAD 
en SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO 

como empleado?



Mecanismos de comunicación en temas de 
SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO 

establecidos por la empresa:



• Ya teniendo claro cuáles son los canales de comunicación, ahora 
revisemos cuales son los responsables de gestionar estas necesidades:

Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo asignada por gerencia:
• Inés Adriana Ospina Duque (Coordinadora de SST) 

correo adriana.ospina@cfcya.co y  número celular 314-8901303 a nivel nacional.
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:
• Diana Gutiérrez (Directora de Desarrollo Humano) correo diana.gutierrez@cfcya.co número 

celular 314-8901296 a nivel nacional.
• Ángela Zuluaga Duque (Analista de Nomina). correo  angela.zuluaga@cfcya.co a nivel 

nacional tel. 8756633 ext. 159.
• Ingenieros de Gestión de cada obra.
• Inspectores de Seguridad en obra.
• Jefes inmediatos de cada área.
• Héctor Gallego Presidente del COPASST, correo hector.gallego@cfcya.co.
• Carlos García representante COCOLA correo dircom@cfcya.co.

A través de estas personas se puede canalizar cualquier necesidad de bienestar, consulta o 
reporte de accidente o incidente de trabajo que se presenten, de una manera oportuna.
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¿Qué hacer en caso de incidente o 
accidente laboral?



Reglamentos de trabajo

REGLAMENTO INTERNO

Son las normas que determinan y establecen las 
condiciones a que deben acogerse y sujetarse el 
empleador y sus trabajadores durante la 
prestación y ejecución del contrato laboral, forma 
parte del contrato de trabajo y con este se busca 
lograr el orden, la seguridad, estabilidad y 
solidaridad en las relaciones de trabajo, así como 
la definición del proceso disciplinario, la escala de 
sanciones y la forma de imponerlas por parte del 
empleador.
Si quieres conocer más sobre este documento 
puedes consultarlo en la plataforma de Almera o 
solicitarlo a Desarrollo Humano.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD

Dentro del reglamento de Higiene y seguridad 
industrial, se realiza 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, es en este donde la 
empresa reconoce los riesgos a los cuales 
estamos expuestos en todos los frentes de 
trabajo y establece políticas para su 
minimización y control de los mismo.
Si quieres conocer más sobre este documento 
puedes consultarlo en la plataforma de Almera 
o solicitarlo a Coordinación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.



COPASST y sus integrantes
Promoción y vigilancia de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa



COCOLA y sus integrantes
Crear mejores condiciones laborales para el personal, y ayudar a prevenir el 

acoso laboral 



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Principales RIESGOS de mi labor y sus 
CONTROLES en obra y administrativos



Elementos de protección personal EPP, 
para mi labor en obra y administrativos

Los elementos de protección o EPP que debo usar todo el tiempo es la protección 
respiratoria o tapabocas convencional en prevención de contagio de covid-19, 
tanto para el personal administrativo como operativo, ya los otros dependerán del tipo 
de riesgo o del cargo que desempeño como son:
Casco, guantes, botas de seguridad, dotación, calzado antideslizante, gafas de 
seguridad, protección auditiva, protección respiratoria para humos, polvos o vapores, 
careta, chaleco, rodilleras, entre otros.
Estos deben ser solicitados al área de seguridad o al Jefe inmediato y su cambio 
se hará una vez terminen su vida útil. 
NOTA: Recuerda pedir capacitación al equipo de seguridad de tu área de trabajo para 
hacer uso, mantenimiento, almacenamiento, reposición y disposición adecuada de 
estos.



…


