
INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN

SG- SST



OBJETIVOS DEL PROCESO DE 

INDUCCIÓN
Definir el propósito fundamental del Sistema General de Riesgos 
Laborales.

Interpretar de manera integral las funciones de la ARL, la EPS y la 
AFP, en el Sistema de Seguridad Social.

Identificar los agentes de riesgo presentes en su área de trabajo e 
informar sobre ellos encargado SST o COPASST.

Diferenciar un incidente de un accidente de trabajo.



¿Que es la Seguridad y Salud en el
Trabajo?

Se denomina Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) a todas las acciones que
desarrolla la Entidad para PREVENIR la
ocurrencia de lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, así
como las actividades de protección y
promoción de la salud de los trabajadores y
las partes interesadas como los contratistas.
… Seguridad y Salud… Al hablar de
SEGURIDAD, se habla de todos los peligros
que pueden ocasionar ACCIDENTES DE
TRABAJO, mientras que cuando hablamos
de SALUD nos referimos a todas aquellas
situaciones o peligros que pueden
ocasionar ENFERMEDAD LABORAL.



Cuál es el propósito del Sistema General De 

Riesgos Laborales?

El Sistema General de Riesgo

Laborales es el encargado de promover

la seguridad y la salud en el trabajo y

de divulgar a los empleadores y

trabajadores las medidas para prevenir

y controlar los accidentes de trabajo y

las enfermedades de origen laboral. El

Estado, a través del Ministerio de

Trabajo, dirige, coordina y vigila su

funcionamiento.



?
Obligaciones del Empleador

• Procurar el cuidado integral de la salud de los

funcionarios tanto de planta como contratistas y

de los ambientes de trabajo.

• Programar, ejecutar y controlar el

cumplimiento del Sistema de Gestión de la

Salud y la Seguridad en el Trabajo de la

Alcaldía y procurar su financiación.

• Notificar a la ARL, los accidentes de trabajo y

las enfermedades de origen laboral.

• Facilitar la capacitación en materia de

Seguridad y Salud en el trabajo, de los

funcionarios a su cargo.



?Obligaciones de los Trabajadores

Los funcionarios tanto de planta como contratistas 

tenemos las siguientes responsabilidades en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo:

1 Procurar el cuidado integral de nuestra salud.

2 Suministrar información Clara, veraz y completa sobre

nuestro estado de salud.

3 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4 Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos

latentes en nuestro sitio de trabajo.

5 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y

salud en el trabajo

6 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST.



La Alcaldesa Municipal de Circasia preocupada por la protección integral de todos
sus funcionarios y contratistas, reafirma su compromiso hacia la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, y por la
promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes y accidentes
de trabajo, enfermedades laborales y daños a la sociedad como al ambiente;
teniendo como lineamiento básico el mejoramiento continuo con los más altos
estándares en seguridad.

Lo anterior demarcado bajo el cumplimiento de la Legislación Colombiana Vigente
aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas de otra índole
que la Alcaldía Municipal suscriba.

De igual manera la Alcaldesa Municipal propenderá por un ambiente laboral
seguro y sano en cada uno de los servicios que presta mediante la identificación
de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los
controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y
humanos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

POLÍTICA  DE  SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIRCASIA consiente de la importancia de establecer una política para reducir el
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas (SPA), asume una posición de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud a través de la generación de hábitos de vida saludables, cuyo principal
objetivo es promover el bienestar laboral de los funcionarios y contratistas. Las medidas establecidas para cumplir
con este objetivo son:

• Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro de las
instalaciones de la ALCALDÍA MUNICIPAL o en sitios en donde se cumplan órdenes del colaborador, así como su
posesión y/o venta.

• Se prohíbe que los funcionarios y contratistas se presenten al sitio de trabajo o laboren en estado de
embriaguez o bajo efectos del consumo de cualquier sustancia psicoactiva.

• Ningún funcionario o contratista podrá operar vehículos o cualquier medio de transporte durante su
jornada laboral bajo los efectos del alcohol, drogas y/o alguna sustancia psicoactiva o medicamento que pudiera
afectar su capacidad para manejar de manera segura.

• Todo funcionario o contratista vinculado a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIRCASIA deberá participar en las
diferentes actividades de promoción y prevención que se programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de
sustancia psicoactiva.

• La prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción forma parte del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, por lo que su divulgación se realizará en la inducción de funcionarios y
contratistas.



?
ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD INTEGRAL 

(Ley 100 de 1993)



?
Tipos de servicios que presta la ARL

Prestaciones asistenciales:

Servicios de asistencia médica quirúrgica, terapéutica,

servicios de hospitalización, rehabilitación física y

profesional, entre otros.

Prestaciones económicas:

ARL le reconoce el pago de su salario mientras dure

la incapacidad, una pensión de invalidez cuando la

secuela del evento no le permite trabajar, una pensión

de sobrevivientes para los beneficiarios del trabajador

en caso de muerte entre otros.

!Ten presente que estás afiliado a ARL POSITIVA!

!Sólo orígenes de tipo Laboral!



ACTOS INSEGUROS

• Son las fallas, olvidos, errores u
omisiones que cometen las personas
al realizar un trabajo o actividad,
estas pueden poner en riesgo la
integridad de las personas y sufrir un
accidente

• También se presentan al desobedecer
practicas o procedimientos correctos



• Son las instalaciones, herramientas,
maquinaria y equipos de trabajo
que NO se encuentran en optimas
condiciones de ser utilizados para
realizar la labor por la cual fueron
diseñados, estos ponen en riesgo a
las personas de sufrir algún
accidente

CONDICIÓN INSEGURA



INCIDENTE DE TRABAJO

Suceso ocurrido 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 y/o
pérdida en los procesos.



QUE ES UN PELIGRO

Se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de
producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, al medio ambiente o una combinación de éstos

Los peligros se identifican



QUE ES EL RIESGO

• Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia que
ocurra un evento

Los riesgos se evalúan

https://www.youtube.com/watch?v=F9owl8oVkqk

BAJO MEDIO ALTO

https://www.youtube.com/watch?v=F9owl8oVkqk


Riesgo ergonómico

Entre los factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones
ergonómicas están los siguientes:

 Repetición: realizar el mismo movimiento una y otra vez

 Fuerza excesiva: realizar esfuerzo físico como empujar,
jalar y levantar

Malas posturas: trabajar de modo que se ejerza tensión
sobre el cuerpo, como encorvarse, agacharse, alzar
demasiado los brazos o estar en una misma posición por
demasiado tiempo

Vibración: trabajar con herramientas o equipo que
generen vibración



Riesgo físico 

Son aquellos factores ambientales, de
naturaleza física, que al ser percibidos por
las personas pueden provocar efectos
adversos a la salud, según sea la intensidad,
exposición y concentración de los mismos.

Ruido

Temperaturas extremas (calor o frío),

 Iluminación inadecuada



Riesgo público 

Son todos aquellos aspectos que se viven
en espacios públicos y que pueden poner
en riesgo la vida y la integridad física de
las personas. Por lo general están
relacionados con tránsito y violencia.

Atraco 

Raponazo

El secuestro.

Atentados.



Riesgo Locativo 

 Condiciones de orden y aseo

 Señalización o ubicación inadecuada de
extintores

 Carencia de señalización de vías de
evacuación

Condiciones de las instalaciones o áreas

de trabajo, que bajo circunstancias no

adecuadas pueden ocasionar accidentes de

trabajo o perdidas para la Entidad.



Riesgo psicosocial 

Perjudican la salud de los trabajadores, causando estrés

y a largo plazo enfermedades cardiovasculares,

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales,

dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas

y mentales.

Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo,

concretamente de una deficiente organización del

trabajo.



Riesgo eléctrico 

Es la probabilidad de ocurrencia de
un efecto resultante del paso
directo o indirecto de una corriente
eléctrica externa a través del
cuerpo.



Riesgos mecánicos 

Se refiere a aquellos objetos, máquinas,
equipos, herramientas e instalaciones
locativas que por sus condiciones de
funcionamiento, diseño o estado tienen la
capacidad potencial de entrar en contacto,
mediante atrapamientos o golpes, con las
personas, provocando lesiones.



Riesgo Biológico 
Es la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a
enfermedades, motivada por la actividad laboral.

Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea,
piel, o mucosas.

Virus 

Hongos

Parásitos

Picaduras de sancudo 

Actualmente nos enfrentamos a un riesgo potencialmente alto 
frente al contagio del COVID-19

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=eWzLXxM_Kxw


RIESGO POR TRABAJO EN ALTURAS 

Aquellos trabajos que son realizados a una
altura superior a metro y medio Dentro de
éstos podemos citar

Vehículos
Escaleras
Cubiertas
Postes
Plataformas
Trabajos en andamios

Así como trabajos en profundidad
Excavaciones
Pozos



RIESGO VIAL

Aquel sufrido o provocado por el trabajador
que utiliza el vehículo como centro de
trabajo para cumplir su tarea, en el caso de
transportistas, operadores de tracto camión.

 Entorno- tipo de vía

 Climatología

 Velocidad

Distracciones y estrés

 Sueño y fatiga



ACCIDENTE DE TRABAJO

“Es Accidente de Trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o la muerte.

Es también Accidente de Trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante
la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera de
lugar u horas de trabajo.



ENFERMEDAD LABORAL 

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



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO - COPASST

Es el organismo de promoción y vigilancia de las
normas y reglamentos de seguridad y salud en el
trabajo en las empresas, cuyo objetivo principal
es participar activamente en el desarrollo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), a través de las actividades de
PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN.

La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e
instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o
más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) y para
empresas de menos de 10 trabajadores, la obligación de
nombrar un Vigía Ocupacional



COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

Es un Grupo de personas en Representación de la Entidad con el Objetivo de
Prevenir y Controlar conductas constituidas de Acoso Laboral, Al Igual que
contribuyen a defender cualquier situación que atente contra la Dignidad
Humana

Maltrato Laboral : Violencia física o verbal

Persecución laboral: Evidente arbitrariedad

Discriminación Laboral : Trato diferenciado Injustificado

Entorpecimiento: Acciones tendientes a obstaculizar el Cumplimiento de la labor.



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Grupo de personas debidamente organizadas, capacitadas, entrenadas y

dotadas para:

Prevenir

Controlar

y reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo de reducir perdidas
humanas y/o materiales
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¿Qué hacer en caso de Accidente de Trabajo
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