
INDUCCIÓN
Seguridad y Salud en el Trabajo.



ORGANIGRAMA
Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Nases EST.



Organigrama

Jefe de seguridad y salud 
en el trabajo

Camilo Forero

Asesor en 
prevención

Edgar Puerto

Asesor en 
prevención

Evelin 
Díaz

Asesor en 
prevención

Andrés 
Ibarra

Asesor en 
prevención

Stella 
Ayala

Asesor en 
prevención 

Diana Díaz

Asesor en 
prevención

Cristian 
Galindo

Analista de 
SST

Ángela 
Cruz

Analista de 
SST

Juliana 
Alonso

Analista de 
SST

Nicolás 
Baquero

Analista de 
SST

Tatiana 
Toquica



ESTRUCTURA
Gestión del riesgo laboral.



Estructura

Velar por la Salud y Seguridad de los colaboradores

Prevenir y disminuir accidentalidad en operaciones

Generar cultura del autocuidado 

Validar y gestionar condiciones de peligros a partir de los reportes de los 
colaboradores



FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Responsabilidades de los trabajadores
(Decreto 1072 2015- Capítulo 6 - Artículo 2.2.4.6.10)

Procurar el cuidado 
integral de su salud

Suministrar información 
clara, veraz y completa 
sobre su estado de salud Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones 
del SG-SST

Informar acerca de 
los peligros y riesgos 
latentes en su sitio 

de trabajo



Responsabilidades de los trabajadores
(Decreto 1072 2015- Capítulo 6 - Artículo 2.2.4.6.10)

EPP
Dotación

Usar los EPP y reportar 
cualquier daño o avería 

de los mismos

Participar en las 
actividades de 

capacitación en SST

Participar y contribuir al 
cumplimiento de los 

objetivos del SG-SST.



OBJETIVOS
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Objetivos SG-SST

El SG-SST tiene como objetivo
la disminución de eventos de
accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales a
consecuencia de la exposición a
factores de riesgo, protegiendo
la salud de los colaboradores
por medio de actividades de
promoción y prevención.



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



Alcance SG-SST

• Aplicar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
de la compañía, presentado por la ARL.

• Aplicar el reglamento de higiene y seguridad industrial.

• Implementar y desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, facilitar el funcionamiento del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo COPASST.

• Reportar a al ARL. los accidentes de trabajo que se presentan y
realizar la investigación y el análisis de las causas.

• Realizar campañas preventivas para mantener el buen estado de
salud de todos los trabajadores de la compañía.



POLÍTICAS
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Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa NASES EST SAS, EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES, consecuente con
su visión y misión, desarrolla en forma
permanente el programa de Seguridad y Salud
en el trabajo para contribuir a que el talento
humano trabaje en un ambiente cada vez más
saludable, mejore su calidad de vida,
incremente la motivación y la productividad, y a
que la empresa alcance la competitividad y el
éxito.



Política de prevención y control de alcohol, drogas y tabaco 

Mejorar, conservar y preservar el bienestar
de los trabajadores , calidad de vida laboral,
permitir un adecuado desempeño y
competitividad del personal y de la compañía

• Prohibido

• La posesión de alcohol y drogas

• Uso y distribución de alcohol , droga y/o tabaco

• Conducir vehículos y operar equipos bajo los
efectos de alcohol o drogas

Lugares libres de humo de tabaco



Política Integrada de Seguridad Vial

Cumplir legislación vigente

Prevención y control de riesgos

Perfiles de cargo

Capacitación y motivación

Compromiso de límites de velocidad, uso del
cinturón de seguridad, horas de conducción y
descansos

No uso de equipo móviles mientras se conduce

Mejora continua del PESV



Actores en la vía

Conductor

Peatón

Motociclista

Pasajero

Ciclista



PROGRAMAS DE GESTIÓN
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Programas de gestión

MEDICINA  
DEL

TRABAJO

 CONTROL DE ENFERMEDADES LABORALES, REALIZACIÓN
DE EXAMENES MEDICOS.

 ATENCIÓN BASICA APH

 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS

 VISUAL

 AUDITIVO

 OSTEOMUSCULAR

 CARDIOVASCULAR

SEGURIDAD  
INDUSTRIAL

 HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SUMINISTRO DE EPP.

 REVISIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y ZONAS
SEGURAS.

HIGIENE  
INDUSTRIAL

 VERIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA LABOR.

 TOMA DE MUESTRAS Y MEDICIONES DE AMBIENTES
DE TRABAJO.



Programas de gestión

INSPECCIONES

CAPACITACIONES

RIESGO 
PSICOSOCIAL

PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL

 INSPECCIONES PROGRAMADAS

 INSPECCIONES GERENCIALES

 INSPECCIONES LOCATIVAS-EPP-ORDEN Y ASEO

 BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

 INDICADORES DE CAPACITACIONES

 CAPACITACIÓN POR CARGO SEGÚN EXPOSICIÓN AL
RIESGO

 EXAMENES MEDICOS ENFOCADOS EN CONDUCCIÓN

 PRUEBAS TEORICO PRACTICAS

 CONTROL DEL RIESGO DEL RIESGO VÍAL



PLAN DE EMERGENCIA
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Objetivos del Plan de Emergencias

Minimizar las lesiones

Minimizar las pérdidas

Minimizar el daño a la comunidad

Minimizar el tiempo de interrupción del 
proceso



Evacuación



Plano de evacuación primer piso



Plano de evacuación segundo piso



Brigadistas

Los brigadistas son
personal que trabajan en
la Facultad y que
voluntariamente se han
inscripto para colaborar
en situaciones de
emergencias. Ellos han
recibido capacitación
especial para realizar esta
tarea.

 CAMILO FORERO

 CARLOS NIÑO

 CAMILO NUÑEZ

 NICOLAS BAQUERO

 TATIANA TOQUICA

 RICHARD MORALES

 GINA RODRIGUEZ

 ANGÉLICA SANCHEZ

 ANGELA CRUZ

 JULIANA ALONSO



DEFINICIONES 
IMPORTANTES
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Incidente Laboral

Es un acontecimiento no deseado
que bajo circunstancias ligeramente
diferentes, podría haber ocasionado
lesiones a personas, daño a la
propiedad, al ambiente o pérdida en
el proceso



Accidente de Trabajo (AT)

• Es accidente laboral, 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 psiquiátrica, una invalidez o la
muerte. (Ley 1562/12)



Enfermedad Laboral

Es enfermedad laboral aquella que
se genera como resultado de la
exposición a factores de riesgo
inherentes a la actividad laboral o
del medio en el que el colaborador
desarrolla su trabajo.



Factores que ocasionan AT.

• Actos Inseguros: Son
acciones o decisiones que
ejecuta el colaborador al
momento de la realización de
una actividad laboral.

• Condiciones Inseguras: Son
aspectos del entorno o
ambientes de trabajo que
facilitan la generación de
eventos y accidentes.



¿QUÉ HACER EN CASO DE 
ACCIDENTE LABORAL?

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Reporte AT

• Nota: Recuerde que la ARL a la que pertenece es Colpatria

Comuníquese con la línea de asistencia COLPATRIA: En Bogotá al 4235757 o al Resto del  
país 01-8000-512-620; de esta manera sabrá a donde se debe trasladar el trabajador  
accidentado.

Una vez trasladado el trabajador al centro médico; se debe informar al  
departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de NASES Bogotá (5953370 EXT:  
119 - 136), para reportar y radicar el evento a través de la página Web.

Cuando el Accidente sea Grave se debe avisar al departamento de Seguridad y Salud en  
el Trabajo de NASES Bogotá (5953370 EXT: 119 - 136) para realizar acompañamiento en  la 
recolección de información del  evento con el fin de disminuir la accidentalidad.



Cómo se debe informar el evento

1

2

3

4

Siempre llamar 
al jefe directo 
de la empresa, 
él le dirá que
hacer.

Si el jefe le indica 
que se acerque a la 
ARL debe llamar para 
solicitar  información 
sobre el centro 
medico mas cercano; 
para recibir atención
médica.

Con el reporte se 
realizará 
seguimiento al 
evento y se 
documentará en la  
matriz de 
Caracterización de
accidentalidad.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

De camino al centro 
médico notificado 
por la ARL informar 
a Nases en cada 
regional para el 
debido reporte, de 
no avisar no será 
atendido



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
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¿Qué es el COPASST?

• Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y
reglamentos de SST dentro de la empresa.

• Tiene la característica de estar conformado por igual número
de representantes por parte de la administración e igual
número de representantes por parte de los trabajadores de allí
su denominación de paritario. En función al número de
trabajadores de la empresa.



Funciones del COPASST

• Proponer medidas de SST

• Proponer y participar en capacitación

• Colaborar con funcionarios gubernamentales de SST

• Vigilar y promover el SG-SST

• Investigar y analizar accidentes de trabajo

• Coordinar relación empleador trabajadores en SST

• Elegir secretario

• Mantener archivo de actas

• Servir como organismo de coordinación entre el empleador y 
los trabajadores en la solución de los problemas  relativos  a  
SST



Obligaciones de los trabajadores con el COPASST

• Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
empresa.

• Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
con los reglamentos e instrucciones ordenados por el
empleador.



Integrantes del COPASST

NASES EST SAS 2022 - 2024

POR LA EMPRESA 

PRINCIPALES SUPLENTES 

GUILLERMO PUCHE URIBE CLAUDIA GARCIA VELASQUEZ

GERMAN GARCIA PEÑA AIDA CADAVID

DIANA SANDOVAL MARIELLY PULIDO

JULIO HERNANDEZ MAYERLI CALDERON

POR LOS TRABAJADORES SUPLENTES

YUDY DÍAZ DANIEL GIL

GINA RODRIGUEZ CARLOS NIÑO

GLORIA VERGARA CRISTHIAN CAMILO GUZMAN

TATIANA MUÑOZ JORGE ZAPATA



RIESGOS EN ÁREAS DE 
TRABAJO
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Riesgo en áreas de trabajo



Riesgos aplicables al cargo



CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS
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Riesgos aplicables al cargo



Recomendaciones muy importantes!

 Evite arrojar basuras al suelo,
guárdelas para que luego las
deposite en el recipiente
correspondiente.

 Evite dejar basuras en el
puesto de trabajo

 Evite mantener botellas y
empaques de paquete de
comida sobre el puesto de
trabajo



¡GRACIAS!


