
Inducción en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 



MISIÓN
Brindar calidad y servicio en aspersión aérea de manera ágil y oportuna,
con altos rendimientos y excelente cumplimiento a nuestros clientes, con
personal altamente calificado y comprometidos con la región.

VISIÓN 
Ser reconocida como la empresa líder en aspersión aérea de la región

Orinoquía, satisfaciendo los requerimientos en fumigación a los

agricultores, contribuyendo al desarrollo social y ambiental de la región



Aspectos generales y legales en Seguridad y 
salud en el trabajo

Que es salud y seguridad 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. Ley 1562/2012



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

POLITICA SG-SSTA POLÍTICA  

DE NO ALCOHOL 

NO DROGAS Y NO 

FUMADORES

POLÍTICA DE PREVENCION

DEL CONSUMO

DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

POLÍTICA

DE SEGURIDAD

VIAL
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Aspectos generales y legales en 
Seguridad y salud en el trabajo

• 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. Ley
1562/2012



Aspectos generales y legales en Seguridad 
y salud en el trabajo

Excepciones:

• Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador, o
contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

• Igualmente se considera accidente de trabajo el que se
produzca durante el traslado de los trabajadores o
contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre
el empleador (Ruta).

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



PROCEDIMIENTO DE REPORTE 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Reportar inmediatamente el accidente de trabajo  a su jefe inmediato 
(director operativo, Supervisor, u/o Asistente Administrativo)

Dirigirse al centro de atención mas cercano indicado por su jefe inmediato. 

Entrega de Incapacidad a la gerencia, dicha incapacidad  debe estar legible y 
tipo de incapacidad: accidente de trabajo 



Aspectos generales y legales en 
Seguridad y salud en el trabajo

• 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. Ley 1562/2012



Funcionamiento del comité 
paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo

según la Resolución 2013 de 1986 el COPASST es el encargado
de controlar y vigilar las actividades de seguridad y salud en el
trabajo.

• Una de sus funciones es ser un canal de comunicación entre los
trabajadores y el área administrativa en temas relacionados a
SST.

• Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

• Realizar inspecciones de seguridad en puestos de trabajo.



INTEGRANTES COPASST

• AREA OPERATIVA • AREA ADMINISTRATIVA  



Funcionamiento del comité 
de convivencia laboral

El comité de convivencia laboral según lo establecido en las resoluciones
652 y 1356 de 2012

• Atender quejas de acoso laboral

• Tratamiento del acoso laboral

• Seguimiento del acoso laboral



INTEGRANTES COMITÉ DE 
CONVIVENCIA

• AREA OPERATIVA • AREA ADMINISTRATIVA  



PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR 
ACOSO LABORAL

Reporte 
• Se debe reportar inmediatamente cualquier conducta 

de acoso laboral.

Reunión 
• El comité de convivencia se reunirá 

extraordinariamente para tratar el caso.  

Tratamiento 
• Recoger evidencia y llamado a las persona involucradas

Acciones
• Tomar acciones correctivas y preventivas 

Seguimiento 
• Plan de acción y seguimiento de acciones 



Plan de emergencia

La empresa cuenta con un plan de emergencias dirigido a todo el 
personal administrativo, operativo, contratista y visitante. 

En caso de emergencias: 

• Mantenga la calma 

• No corra

• Si usted es visitante debe estar siempre acompañado

• Siga las rutas de evacuación y este pendiente a la información 
suministrada  



Reporte inicial de las emergencias:
Cuando exista emergencia cualquier funcionario puede
reportarla y el jefe de la Brigada de Emergencia será el
encargado de definir si existe o no emergencia.

Cuando el jefe de brigada determina que hay emergencia o el
suplente, gritará “EMERGENCIA” mencionara cual es el tipo
de emergencia así como hará sonar un pito para que los
trabajadores, clientes y visitantes suspendan labores, actúen
apagando computadores y demás artefactos eléctricos si es
necesario, evacuar si la señal de alerta es un grito de
“EVACUACIÖN”, junto con el sonido de un pito. La ruta de
evacuación se encuentra en proceso de señalización, si es
controlada la situación o es una falsa alarma la señal será un
grito de “REINICIO DE LABORES”.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE 
EVACUACIÓN - MEDEVAC
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- Comunicación con el personal de cuerpos de ayuda externa:
Cuando se confirme la Emergencia y el jefe Brigadista lo
determine; la persona encargada de logística se comunicará con
los cuerpos de ayuda externa según el tipo de emergencia.

- Primeros auxilios: cuando la emergencia o dentro de una
emergencia haya un herido la persona responsable prestará los
primeros auxilios necesarios.

- Evacuación: Habrá un encargado de organizar la evacuación
cuando el jefe Brigadista lo determine; el cual debe mantener la
calma de las personas que se encuentren en el área; además
tiene la responsabilidad de la evacuación de todas las personas
hasta el sitio de encuentro definido en el plano de evacuación.

- Contraincendios: Si la emergencia corresponde a un conato de
incendio; dentro de los trabajadores se asignará a una persona
para que actúe en el momento del incendio apagando el conato
de incendio; si el incendio no se controla el encargado de
logística debe llamar a los Bomberos.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE 
EVACUACIÓN - MEDEVAC
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BRIGADAS DE EMERGENCIA

La brigada de emergencia busca prevenir situaciones
que puedan ocasionar una emergencia, además de
conocer los procedimientos que le permiten actuar
ante la ocurrencia de los riesgos potenciales
identificados (incendio, explosión, sismos, violencia
social) se divulgara a todo el personal visitante tanto
como en el área operativa y administrativa, los riesgos
a los que esta expuesto así como el plan de
emergencias adecuado para cada área.

TODOS  SOMOS  BRIGADISTAS



IDENTIFICACION DE PELIGROS 
EVALUACION Y VALORACION DE LOS 

RIESGOS

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de
daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación
de estos

RIESGO: Combinación de la probabilidad y la
consecuencia de que ocurra un evento peligroso



IDENTIFICACION DE PELIGROS 
EVALUACION Y VALORACION DE LOS 

RIESGOS

CUÁL ES EL 

PELIGRO?

CUAL ES EL 

RIESGO?



Peligros y riesgos asociados a la 
labor a desempeñar y sus controles

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas
por la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de trabajo y
se encuentra publicado en un lugar visible para los TRABAJADORES

RIESGOS A LOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS:

• Psicosocial (carga laboral, rotación de turnos, etc)

• Biomecánico (Posturas dinámica, estática y movimientos repetitivos)

• Publico (Robos, atracos, secuestros, asonadas)

• Mecánicos: (manipulación de armas, puertas, etc)

• Locativos: (caídas del mismo nivel, pisos lisos o resbalosos, caída de
elementos)

• Transporte:( atropellamiento)



Procedimientos seguros para 
el desarrollo de la tarea

• Cumpla con las normas establecidas de la compañía.

• Utilice adecuadamente los elementos de protección personal 
suministrados recuerde que es uso obligatorio.

• Es obligatorio asistir a capacitaciones programadas por la compañía.

• Informar cualquier novedad (enfermedad de tipo común, accidente de 
trabajo ) relacionadas con puesto de trabajo.



Responsabilidades generales en SST

EMPLEADOR:

• Formular, divulgar y asumir una política explícita del Sistema de Gestion de Seguridad  y  
salud

• Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los trabajadores de los riesgos 
reales y/o potenciales presentes en el medio ambiente laboral y que contribuyan al 
bienestar físico, mental y social de los mismos

• Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores 

• Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del SGSST de la Empresa y procurar su 
financiación

• Estudiar la factibilidad técnica y económica de las medidas de control y en casos 
necesarios de alternativas eficaces

• Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el desarrollo del 
programa de salud ocupacional según la actividad económica, magnitud y severidad de los 
riesgos y el número de trabajadores expuestos

• Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente.

• Afiliación al sistema general de riesgos laborales.

• Notificar a la Administradora de Riesgos Laborales, los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Laborales que se presenten.



Responsabilidades generales en SST

TRABAJADORES:

• Informarse sobre los Factores de Riesgo de su oficio y puesto de trabajo, los efectos derivados 
de la exposición y las medidas preventivas y de protección.

• Informar toda condición inseguros peligrosa y práctica insegura, recomendando medidas de 
prevención y control para los factores de riesgo.

• Participar activamente en las actividades de prevención y promoción en SST fomentadas por  la 
empresa en especial, en el Comité Paritario, y programas de inspección que se asignen.

• Observar las normas y reglamentos de SST, además de los procedimientos seguros de 
operación, para su protección, la de sus compañeros y la de la empresa en general.

• Utilizar en forma correcta los elementos de protección personal que le hayan sido 
suministrados.

• Desarrollar su trabajo de acuerdo con las políticas y normas de SST y Medio Ambiente que  ha 
preparado la Empresa y el contratante.

• Reportar inmediatamente cualquier accidente de trabajo ocurrido en su lugar de trabajo.



GRACIAS


