
 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCION .................................................................................................................. 3 

2 DEFINICIONES .................................................................................................................... 4 

3 ABREVIATURAS Y/O SIGLAS ............................................................................................. 5 

4 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA ................................................................................... 6 

4.1 Generalidades ............................................................................................................... 6 

4.2 Organigrama .................................................................................................................. 7 

4.3 Perfil sociodemográfico ................................................................................................. 7 

4.4 Autoevaluación de seguridad y salud en el trabajo ....................................................... 8 

4.5 Política de seguridad y salud en el trabajo ................................................................... 8 

4.6 Política en prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ...... 9 

4.7 Política de prevencion contra el acoso laboral - Basada en la ley 1010 del 2006 ...... 10 

5 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ................................................................ 12 

5.1 Panorama o matriz de factores de riesgo ................................................................... 12 

5.2 Caracterización de la accidentalidad........................................................................... 12 

5.3 Caracterización del ausentismo .................................................................................. 13 

5.4 Análisis integral de las condiciones de trabajo y salud ............................................... 13 

5.5 Normatividad legal ....................................................................................................... 13 

6 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 15 

6.1 General ........................................................................................................................ 15 

6.2 Específicos .................................................................................................................. 15 

7 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................ 16 

8 ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................................... 16 

9 RECURSOS ....................................................................................................................... 20 

9.1 Humanos, físicos y financieros .................................................................................... 20 

10 INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA ....................................................... 21 

11 VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................................ 21 

12 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ............................................................................ 21 

13 CONTROL OPERACIONAL ............................................................................................... 21 

13.1 Elementos de protección personal .......................................................................... 21 

13.2 Señalización y demarcación .................................................................................... 21 

13.3 Inspecciones de seguridad ...................................................................................... 22 

13.4 Manejo de productos químicos ............................................................................... 22 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

13.5 Mantenimiento preventivo y correctivo .................................................................... 22 

14 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS ........................................................................... 22 

15 MONITOREO BIOLOGICO ................................................................................................ 23 

16 BIENESTAR LABORAL ...................................................................................................... 23 

17 GESTION INTEGRAL DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

 23 

18 INDICADORES ................................................................................................................... 23 

19 REVISION POR LA GERENCIA Y MEJORA CONTINUA ................................................. 24 

20 VALIDACION ...................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

1 INTRODUCCION  
 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión 
más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su 
competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo 
momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar 
sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, 
productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales. 

Es por ello que EMCOAGUAS APC tiene entre sus propósitos desarrollar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, 
lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, 
mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.    

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población 
trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento a 
la normatividad vigente. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr 
una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los 
mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador 
y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las características específicas de su 
proceso y su actividad económica. 
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2 DEFINICIONES  
 

Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores.  

Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores.  

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.  

Enfermedad laboral: 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.  

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha 

planificado y es estandarizable. 

Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, 

que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales 

pudiera presentarse. 

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel 

del riesgo. 

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un 

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros. 

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 

incidentes. 

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo  resultante del producto del nivel de probabilidad  por el 

nivel de consecuencia. 

Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo  involucrado o afectado 

por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el trabajo  de una organización. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 

las personas, o una combinación de estos. 

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 

consecuencias  
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Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) 

o la(s) exposición(es) . 

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar 

con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y seguridad y salud en 

el trabajo. 

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) 

riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 

 

3 ABREVIATURAS Y/O SIGLAS  
 

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas: 

 

SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SST: Seguridad y salud en el trabajo. 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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4 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
 

4.1 Generalidades 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: Empresa Comunitaria Aguas del Carmen Administración 
Pública Cooperativa- EMCOAGUAS ACP 

 Nit: 900260114-0 

 Actividad Económica: Captación, tratamiento y distribución de agua 

 Dirección: carrera 3 3 50 El Carmen de Chucuri 

 Número de Trabajadores: 8 Trabajadores 

 Horario de Trabajo:  

Lunes a viernes  

7:30 am a 12:30 pm y 2:00 pm a 6:00 pm 

Sábados 

8:00 am a 12:00 pm 
 

Responsable de Salud y Seguridad en el Trabajo: JUAN JOSE SOLANO MEZA 

 Teléfono: 6384931 

  Localización: El Carmen del chucuri, Santander. 
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4.2 Organigrama 

 

 

 

4.3 Perfil sociodemográfico  

 

Con el objetivo de caracterizar la población trabajadora de EMCOAGUAS APC y conocer sus 

condiciones o afectaciones de salud; se han aplicado dos instrumentos tipo encuesta 

relacionados a continuación. 

 Encuesta de perfil sociodemográfico 

 Encuesta de morbilidad sentida 

Los resultados obtenidos se pueden encontrar dentro del componente de control de riesgos en 

el archivo de “Tabulación encuestas” 
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JUNTA DE 
VIGILANCIA

GERENCIA

AREA OPERATIVA

OPERARIO PTAR Y 
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CONDUCTOR

AUXILIAR BARRIDO 
DE VIAS PUBLICAS

AREA ADMINSITRATIVA

CONTROL INTERNO

SECRETARIA

CORD SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION
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4.4 Evaluación inicial al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

Con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo y ser punto de partida 
para la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza la 
evaluación inicial y periódica bajo lineamientos de la resolución 0312 de 2019, la cual arroja el 
porcentaje de avance y podrá ser revisada en ANEXO evaluación SG-SST Res 0312:2019 

 

4.5 Política de seguridad y salud en el trabajo  
  

Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen EMCOAGUAS APC  (Administración Pública 

Cooperativa)- es una empresa dedicada a la  prestación del servicio público domiciliario de agua 

potable, incluyendo en especial las actividades de producción y tratamiento de agua potable, 

saneamiento básico y sus actividades complementarias; entre otras, construir, operar, mantener 

y administrar estos servicios que cubra las comunidades situadas en territorio de la cabecera 

municipal del municipio de El Carmen de Chucuri (Santander). 

La empresa está comprometida con la protección integral de sus trabajadores, visitantes y 

contratistas, con el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo 

aplicados a su actividad económica y los relacionados con su misión mediante un equipo 

capacitado, motivado y comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos  

Para EMCOAGUAS APC es de vital importancia la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales generadas por los riesgos que están expuestos sus empleados y contratistas, 

estableciendo programas de gestión y control indispensables para la prevención y promoción de 

seguridad y salud en el trabajo, esto se hace con el objetivo de mantener un ambiente y 

condiciones de trabajos óptimos para el desarrollo de las actividades de los trabajadores y partes 

interesadas. 

La gerencia general se compromete a destinar el recurso humano, financiero y técnico necesario 

para diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al 

riesgo que se encuentra expuesta la empresa con el fin de mitigar, eliminar y controlar. 

Teniendo en cuenta el sector de la industria al que pertenece EMCOAGUAS APC, los hábitos, 

conductas y forma de desarrollar la labor; la empresa resalta la importancia que tiene generar 

estrategias que permitan crear una cultura de autocuidado en la población trabajadora, bajo 

sensibilización y conciencia de cada riesgo a los cuales se encuentra expuesta. 

Todos los trabajadores y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad que se establezcan, también tendrán la función de comunicar 

oportunamente aquellas condiciones de riesgos que puedan generar un accidente o enfermedad 

laboral potencial de ocurrencia a los empleados y empresa. 

Este sistema de gestión se encuentra enmarcado bajo el clico de la mejora continua, permitiendo 

tener procesos funcionales, eficientes y controlados que permiten un crecimiento empresarial 

integral. 
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4.6 Política en prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

 

Es política de EMCOAGUAS,  asegurar un ambiente de trabajo exento del consumo de alcohol, 

tabaco y fármaco dependientes, reflejando salud y bienestar a sus empleados, clientes, 

contratistas y demás partes interesadas, protegiendo los bienes de la entidad y evitando efectos 

adversos en la capacidad de desempeño, la seguridad, eficiencia y productividad de los 

empleados.  

Estamos comprometidos con el desarrollo de actividades para el momento de estilos de vida 

saludables y la prevencion en torno  al consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. 

Bajo este compromiso se fija la siguiente política como requisito a cumplir por todos los 

empleados, contratistas y demás partes interesadas de la empresa en funciones de trabajo 

dentro de las instalaciones, administrativas, operativas o fuera de ellas: 

 Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco y fármaco dependientes. 

 Está estrictamente prohibido el uso ilícito, la posesión, distribución y venta de alcohol, 

tabaco y fármaco dependientes.  

 No se permite fumar en las oficinas o instalaciones cerradas de la entidad, asi como en 

las areas donde haya riesgo de incendio o explision. En la empresa EMCOAGUAS,  se 

respira un ambiente libre de humo de tabaco. 

Por solicitud de la secretaría de gobierno, se podrán efectuar inspecciones no anunciadas a las 

instalaciones y en forma aleatoria o periódica y sin previo aviso a cualquier integrante del equipo 

de trabajo y observar si están en estado de embriaguez o de fármacos. Estas rutinas se realizan 

durante las horas de trabajo, cuando se considere pertinente. Todo empleado o contratista podrá 

ser sometido a estas rutinas, poniendo mayor énfasis en empleados en posiciones de trabajo de 

alto riesgo. 

 El rechazo a someterse a las mencionadas rutinas, así como de su resultado positivo 

constituye causal para sanciones disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato. 

 Es responsabilidad de cada empleado asegurarse que mientras esté en servicio no se 

encuentre bajo los efectos del alcohol, fármacos dependientes o cualquier medicina que 

pueda influenciar negativamente su conducta.  

Esta política también se aplicara a todos los contratistas de la EMCOAGUAS, por lo cual deberán 

estar comprometidos con la implementación de la misma dentro de la entidad.  

Las anteriores disposiciones se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el 

reglamento interno de trabajo y por lo tanto, ante su incumplimiento se aplicaran las sanciones 

respectivas 

 

 

 

 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

4.7 Política de prevencion contra el acoso laboral - Basada en la ley 1010 del 2006 

 

Basada en la ley 1010 del 2006 

Es política de EMCOAGUAS APC generar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado para 

todos nuestros trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a trabajar en un entorno libre  

de toda forma de discriminación y conductas que se puedan considerar como hostigamiento, 

coerción o alteración. 

La empresa EMCOAGUAS APC trabajará ante el acoso laboral desde un punto de vista 

preventivo, por lo tanto se enfocará en prevenir y erradicar conductas relacionadas y a defender 

el derecho de todos los trabajadores para ser tratados con dignidad en el trabajo. 

Cualquier persona que se comprometa en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a 

investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente y reglamentos internos 

organizacionales impartiendo como consecuencia sus respectivas medidas disciplinarias. 

Conductas prohibidas:  

A. Discriminación:  

Está prohibida cualquier acción discriminatoria basada en la condición de una persona en 

todos los aspectos de nuestra actividad laboral. Para los propósitos de esta política, Acción 

discriminatoria incluye, pero no se limita sólo a, despedir, negarse a contratar, negar 

capacitación, no aprobar promociones y discriminar en compensaciones u otros términos, 

condiciones o privilegios del trabajo basados en razones de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, origen social, 

discapacidad, identidad de género u orientación sexual. Esto también incluye instar o ayudar 

a alguien a tomar acciones discriminatorias.  

B. Acoso: 

En la empresa se prohíbe cualquier forma de acoso basado en la condición de una persona en 

todos los aspectos de nuestra actividad laboral y comercial.  

Dentro de nuestra entidad se considerará acoso laboral, el que pueda darse bajo las siguientes 

modalidades generales de acuerdo a lo definido por el ministerio de protección social:  

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; 

toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los 

derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de 

trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima 

y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o 

trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios 

permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 
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3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que 

carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 

Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación 

o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la 

destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o 

mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 

seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

 

C. Represalias:  

Está prohibido tomar alguna acción negativa u ocasionar daño en contra de cualquier 

colaborador o colaboradora, ex colaborador o colaboradora, postulante de trabajo, cliente, 

proveedor u otras personas que se relacionan comercialmente con la empresa, por denunciar 

alguna conducta que pueda infringir esta política, presentar una denuncia por discriminación 

u acoso sexual o laboral ante la entidad, ante las inspecciones del Trabajo o Tribunales de 

Justicia, ayudar a otra persona a presentar una denuncia por discriminación o acoso sexual 

o laboral ante las inspecciones del Trabajo o Tribunales de Justicia, participar como testigo 

o declarante un proceso investigativo realizado por la empresa, por las inspecciones del 

trabajo o Tribunales de justicia. 

Procedimientos de Denuncia: 

a. Denuncia de conductas que van en contra de esta política  

Si un colaborador o colaboradora, independiente de su nivel jerárquico, es objeto u observa o 

toma conocimiento de cualquier conducta que pueda infringir esta política debe reportar 

inmediatamente este hecho a cualquiera de las opciones que se señalan a continuación: 

a) Gerente o administrador de la empresa 

b) Presidente de Comité de convivencia de la empresa. 

La empresa tomará las medidas apropiadas para asegurar que no existan represalias de ningún 

tipo por usar los procedimientos de denuncia descritos en esta política.  

La empresa tomará las medidas apropiadas para asegurar que no existan represalias de ningún 

tipo por usar los procedimientos de denuncia descritos en esta política.  

b. Investigación y acciones consecuentes  

La empresa considerará cada denuncia de infracción a esta política en forma responsable y 

confidencial e investigará pronta y exhaustivamente dicha denuncia de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo 
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Todo trabajador debe cooperar y decir la verdad a la persona que investiga su denuncia. 

Cualquiera que se rehúse a cooperar en una investigación o falte a la verdad durante la misma 

puede ser objeto de sanciones disciplinarias de acuerdo a lo que señala el Reglamento Interno 

de Trabajo 

Durante una investigación se podrán tomar medidas como la suspensión del trabajador  que se 

encuentra denunciado por infringir esta política. Y posterior a la investigación, si ésta revela que 

éste ha infringido esta política, será objeto de una sanción disciplinaria de acuerdo a los hechos 

constatados en dicha investigación.  

c. Confidencialidad  

La empresa hará todo los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de todas las 

partes involucradas en cualquier investigación. Se compartirá información solamente con 

aquellos que tengan necesidad de saber con el propósito de facilitar la investigación o resolución 

de la situación. Cualquier divulgación de información, distinta de la que está basada en la 

necesidad de saber según se describe anteriormente, constituirá una violación a la 

confidencialidad y resultará en una sanción disciplinaria de acuerdo al Reglamento Interno de 

Trabajo.  

5 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS  
 

5.1 Panorama o matriz de factores de riesgo 

 

EMCOAGUAS APC realiza la identificación de sus riesgos y peligros partir del uso de la matriz 

de identificación de peligros la cual está basada en la metodología de la guía técnica colombiana 

GTC-45, lo cual le permitirá conocer los riesgos significativos y generar controles que permitan 

realizar actividades de forma segura. El panorama de factores de riesgo es una herramienta 

dinámica y como tal la empresa garantizará su actualización permanente. 

Observación: De acuerdo a la resolución 2646 de 2008, la organización determinará el riesgo y 

el nivel de riesgo para los peligros psicosociales a través de la aplicación de las baterías o de 

otro instrumento validado. 

Control de cambios: Antes de introducir cambios en procesos y actividades, se realizará la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos y adoptar las 

medidas de prevención y control necesarias. El control de cambios documental se registrará en 

el Listado Maestro de Documentos 

Ver. Matriz de identificación de peligros. 

 

5.2 Caracterización de la accidentalidad 

 

El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de mantener actualizada la 

caracterización de la accidentalidad para su análisis y seguimiento periódico. 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

Ver. Caracterización de accidentalidad 

 

5.3 Caracterización del ausentismo 

 

El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de mantener actualizada la 
caracterización de ausentismo para su análisis y seguimiento periódico. 

 

5.4 Análisis integral de las condiciones de trabajo y salud 

 

A partir del diagnóstico de riesgos y peligros y de las condiciones de salud se relacionan los 

riesgos significativos considerados como no aceptables y que serán objeto de intervención.  

 

Prevención de la accidentalidad y enfermedad laboral  

 

Riesgos Significativos Programas Prevención de 

BIOMECANICO Programa de ergonomía 
DME, desarrollo de 

enfermedades de Columna y 
miembros superiores 

RIESGO FISICO Programa de riesgo físico 
radiación, afectación ocular 

o de la piel 

RIESGO BIOLOGICO 
Programa de manipulación 

de sustancias y equipos 
peligrosos 

Prevención de heridas 
físicas o daños al cuerpo 

humano, infecciones, virus, 
bacterias 

 

 

5.5 Normatividad legal  

Nombre Tema 

Resolución 2400 de 1979  Estatuto de Seguridad Industrial 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 

Resolución 2013 de 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional 

Decreto 1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y administración 

del 
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Nombre Tema 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 

y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o empleadores en el país 

Decreto 1530 de 1996 
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con 

muerte del trabajador 

Ley 776 de 2012 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales. 

Resolución 1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes 

de Trabajo 

Resolución 2346 de 2007 

Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales 

Resolución 1918 de 2009 
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 

2007 y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1956 de 2008 
Por la cual se adoptan medidas en relación con el 

consumo de cigarrillo o tabaco 

Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo 

y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por estrés ocupacional 

Decreto 2566 de 2009  Tabla de Enfermedades Profesionales 

Resolución 652 de 2012 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento 

del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas 

y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

Circular 0038 
Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las 

empresas. 

Resolución 1356 de 2012 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 

2012. 
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Nombre Tema 

Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Decreto único 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 472 de 2015 
Se establecen las multas para quienes incumplan las 

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos de SG-SST 

Resolución 2404 de 2019 

 

Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía 

Técnica General para la Promoción, Prevención e 

Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos 

en la Población Trabajadora y sus Protocolos 

Específicos.  

 

 

 

 

 

6 OBJETIVOS  
 

6.1 General  
 

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de 

promover la salud en los trabajadores y prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles 

de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  

6.2 Específicos 

  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles.  

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa 

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

 Contribuir al crecimiento laboral y personal de nuestros colaboradores. 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO: SST-M-01 

F.A: 07/11/2019 

VERSION:  01 

 
 

 
 
 

 Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.   

 Contribuir a la prevención de incidentes y accidentes a través del mantenimiento 

preventivo de los diferentes equipos y herramientas necesarios para la ejecución en las 

actividades misionales de la organización 

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

7 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

EMCOAGUAS APC cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual se 
encuentra aprobado y firmado por el representante legal y permanece en dos lugares visibles de 
la empresa. 

8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la responsabilidad 
de la representación legal con el apoyo de: 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

 Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

 Comité de convivencia 

 Brigada de emergencia 

 Jefes de área  

ROL RESPONSABILIDAD 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del SG-SST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 

seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

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 o vigía de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 

controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 
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ROL RESPONSABILIDAD 

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 capacitación acorde con las necesidades 

específicas detectadas en la identificación de peligros y valoración de 

riesgos. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar 

información manifestada por los trabajadores. 

RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Coordinar la elaboración y actualización del panorama de factores de 

riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. 

Validar o construir los planes de acción y hacer seguimiento a su 

cumplimiento. 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 

organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención 

según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

JEFES DE ÁREA 

Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos 

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción 

Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los 
trabajadores y contratistas a su cargo. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para su personal a cargo. 

 

En caso de accidente de trabajo, asegurar la atención inmediata y el 
traslado a un centro asistencial del lesionado. 

Participar en la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales del personal a su cargo. 

Velar porque todos los accidentes e incidentes de su personal a 
cargo sean reportados, registrados e investigados en forma 
adecuada. 
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ROL RESPONSABILIDAD 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas 
establecidos con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Motivar y fomentar la práctica de métodos seguros de trabajo. 

Responsabilizarse por la seguridad integral del área y el personal a 
su cargo. 

Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las 
capacitaciones. 

Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables, convirtiéndose 
en modelo sobre el autocuidado en salud. 

Explicar a proveedores y clientes las políticas y normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Realizar auditorías periódicas a la gestión del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Supervisar el desarrollo de los programas de gestión de los riesgos 
y el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST. 

Liderar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que le correspondan. 

Proponer y desarrollar programas específicos de vigilancia 
epidemiológica según los riesgos presentes y potenciales en su área 
de trabajo. 

Ejecutar el presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la dirección y el 
cronograma del sistema. 

Informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los 
contratos que por su objeto incluya el desarrollo de actividades de 
alto riesgo por parte de empleados o contratistas. 

Garantizar que los contratos que por su objeto incluya el desarrollo 
de actividades de alto riesgo para sus trabajadores, dentro de los 
procesos de contratación, cuenten con todos los aspectos legales y 
técnicos vigentes en materia de la actividad a desarrollar 

Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la 
existencia de condiciones inseguras o peligros que no hayan sido 
identificados en el desarrollo de las actividades. 

Suspender las actividades de alto riesgo que no garanticen la 
seguridad del personal 

Supervisar las actividades de alto riesgo realizadas por contratistas 
que ejecuten actividades para su área 

Firmar las autorizaciones para realizar actividades de alto riesgo por 
parte de los trabajadores a su cargo cuando se haya cumplido con el 
procedimiento de identificación y evaluación de los peligros del lugar 
donde se realizará la actividad. 

TRABAJADORES 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 

salud. 
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ROL RESPONSABILIDAD 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

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

Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante las 

actividades que se realicen en la empresa. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

COMITÉ PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y 

la seguridad de los trabajadores. 

Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

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. 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

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 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,  
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ROL RESPONSABILIDAD 

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa 

privada 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. 

BRIGADA DE 

EMERGENCIA  

Garantizar el cumplimiento del Plan para la prevención y atención de 

emergencias de la empresa, asegurando los medios administrativos 

y técnicas necesarias para su implementación, puesta en marcha y 

mantenimiento.  

Brindar apoyo en el cumplimiento de Plan de prevención y atención 

de emergencias asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde 

todos los niveles de la Empresa 

Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del Plan 

para atención de emergencias, velando por la ejecución de mínimo 

de dos simulacros anuales en cada una de las sedes del Plan de 

Emergencias y Evacuación, con la participación de todos los niveles 

de la organización.  

Apoyar en la proyección de los comunicados de prensa al área de 

Gestión Social y comunicaciones en caso de emergencia. 

Realizar el diseño y divulgación de los Planes de prevención y 

atención de emergencias.  

Análisis de vulnerabilidad.  

Mantener capacitado y entrenado el personal brigadista, para prevenir 

y atender las emergencias.  

Atender y controlar las emergencias de acuerdo con el Plan de 

emergencias.  Entrenar al personal en el uso de extintores, 

evacuación y en la actuación en caso de emergencia. 

9 RECURSOS 

9.1 Humanos, físicos y financieros 
 

Los recursos asignados para la implementación y funcionamiento del SG-SST, se encuentran 

definidos en el presupuesto del sistema. 

Ver. Presupuesto. 
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10 INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA  
 

La empresa dará inducción en Seguridad y Salud en el trabajo a todo trabajador nuevo, así como 

a contratistas, trabajadores cooperados o en misión.  

De acuerdo a las necesidades de formación, rol y a los riesgos de exposición, se define un PLAN 

DE CAPACITACION.   

11 COPASST O VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y seguridad de los 

trabajadores hacia la administración. 

El vigía fue asignado por la gerencia y su rol tendrá una vigencia de dos años.  

12 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL  

 

La empresa conforma el comité de convivencia como medida preventiva del acoso laboral de 
conformidad con la resolución 1356 y 652 de 2012.  

13 CONTROL OPERACIONAL  

 

13.1 Elementos de protección personal  

 

La empresa suministra los elementos de protección personal, según sean requeridos en la 

actividad a desarrollar y se deja registro de la respectiva entrega.  

Ver. Matriz de Elementos de Protección Personal. 

 

13.2 Señalización y demarcación  

 

La empresa garantizará la señalización preventiva, informativa, de advertencia y de prohibición 

de acuerdo con las formas y colores establecidos la legislación y las Normas Técnicas 

Colombianas.  
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13.3 Inspecciones de seguridad  

 

La empresa realizará los siguientes tipos de inspecciones: 

 Inspección de botiquín. 

 Inspección de extintores. 

 Inspección de elementos de protección personal. 

 

13.4 Manejo de productos químicos  
 

La empresa garantizará la disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos en 

las áreas de uso y capacitará al personal sobre el manejo de las mismas.  

La empresa garantizará el etiquetado y rotulado de los productos químicos utilizados en el 

proceso, así como su manipulación y almacenamiento de acuerdo a lo indicado por las hojas de 

seguridad.  

Nota: si las sustancias químicas manejadas por la empresa en su rotulado original incluye el 

rombo de la NFPA 704, no será necesario rotular nuevamente la sustancia. 

 

13.5 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

La empresa garantizará la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas, 

equipos y herramientas utilizadas en las diferentes etapas de su proceso productivo.  

14 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS  
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Este plan incluirá los siguientes elementos: 

 Análisis de amenazas e inventario de recursos 

 Determinación de la vulnerabilidad y plan de acción 

 Informar, capacitar y entrenar periódicamente a todos los trabajadores 

 Comité de emergencia y brigadas de apoyo 

 Plan de evacuación 

 Simulacros 

 
Primeros auxilios: Los botiquines de primeros auxilios se encontrarán ubicados en un lugar 

visible con su correspondiente señalización y de fácil acceso, sin medicamentos.  

Solo personal autorizado y capacitado brindará los primeros auxilios básicos requeridos, para 

posteriormente realizar la respectiva remisión a un centro asistencial. 

15 MONITOREO BIOLOGICO 
 

La empresa garantizará la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, 

periódicas y de retiro con relación a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

16 BIENESTAR LABORAL  

 

De acuerdo a los resultados del ausentismo se definirán las actividades de bienestar laboral, 

orientadas hacia la promoción de hábitos saludables y de mejoramiento de la calidad de vida.  

17 GESTION INTEGRAL DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
LABORALES 

 

La empresa cuenta con un procedimiento para la notificación e investigación de los accidentes, 

incidentes de trabajo y enfermedades laborales bajo los lineamientos que plantea la resolución 

1401 de 2007. 

Ver. Procedimiento de investigación de incidente y accidente laboral 

 
Reintegro Laboral: La empresa se compromete a promover que los trabajadores regresen a su 

actividad laboral en condiciones que favorezcan su estado funcional y emocional y que lo haga 

en el momento en que el estado de salud alcanzado por él permitan su desempeño laboral y 

permitan potencializar su recuperación. 

18 INDICADORES  
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EMCOAGUAS han definido como herramienta de medición la matriz de indicadores, en la cual 

se relación la ficha de cada indicador, así como sus respectivas mediciones. 

Ver. Matriz de indicadores 

19 REVISION POR LA GERENCIA Y MEJORA CONTINUA 
 

La gerencia, mínimo cada año, hará una revisión general del sistema de gestión de salud y 

seguridad a partir de la política y los objetivos trazados para el periodo. En esta revisión incluirá 

el resultado del seguimiento a los indicadores, el cumplimiento de los planes propuestos, los 

recursos disponibles, la efectividad de los sistemas de vigilancia, los resultados de las 

investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades, entre otros aspectos propios de la 

gestión del sistema. 

Esta revisión generará acciones correctivas y preventivas que le ayuden al sistema a su mejora 

continua.  

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas responsables del 

sistema y al comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

20 VALIDACION  

 

 

 

 

 

Firma representante legal Firma responsable SST 

 

 

Firmado Original 


