
#SeguridadYSalud  
EN EL TRABAJO 

 
PROGRAMAS 



COVITEC LTDA., comunica su compromiso gerencial a todos los niveles de la empresa de dar cumplimiento a la 
Legislación Colombiana, sobre la prevención de riesgos laborales y la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

  

Invertir gradualmente en acciones que fortalezcan nuestro compromiso con la prevención de lesiones y 

enfermedades laborares, la prevención y atención de emergencias y  la promoción de estilos de vida seguros y 

saludables. 

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para la disminución de los 

mismos. 

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. 

Responder de manera oportuna a las inquietudes que provengan de nuestros grupos de interés en materia de SST 

para cultivar la comunicación  y cooperación de manera permanente. 

Enfocar las acciones a fomentar una cultura preventiva y del cuidado y la sostenibilidad del negocio. 

  

JUAN CARLOS GRISALES PARRA 

Gerente 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA TENER EN CUENTA... 



-  Velar por tú bienestar físico, mental y social. 

-  Identificar los riesgos que existen en el área de trabajo a supervisar. 

-  Divulgar los riesgos a los cuales estas expuesto. 

CUALES SON NUESTROS COMPROMISOS CONTIGO 

-  Participa en procesos de inspecciones de seguridad. 

-  Velar porque los trabajadores también realicen las inspecciones. 

-  Vigilar el adecuado uso de los elementos de protección que corresponden. 

-  Suministrar la información pertinente para analizar los AT. 

-  Reportar en medio físico condiciones peligrosas. 

-  Realizar el mantenimiento preventivo a los EPP. 

-  Acatar estándares de seguridad de la empresa. 



CUÍDATE A TRAVÉS DE: 

Tener consigo en todo momento el carnet de la ARL, EPS y de la empresa. 

Cumplir las consignas generales y las específicas de nuestro puesto de 
trabajo. 

Reportar a COVITEC las consignas que están desarrollando y que no están 
escritas en la carpeta de funciones. 

Acata las normas y avisos de seguridad existentes en los puestos de trabajo. 

Reportar inmediatamente a control (o la ciudad que aplique) los incidentes 
que se presentan y elabora el  informe oportuno a la dirección de 
operaciones de las posibles situaciones inseguras, que se observen en los    
puestos de trabajo. 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

PESV: Plan de Movilidad Empresarial Sostenible. 



Público: hurtos, atracos, atentados terroristas, agresiones, extorsiones, entre otros. 

Mecánico por manejo de armas: impacto de bala, proyección de partículas. 

Mecánico: caídas al mismo nivel y caídas a desnivel. 

Eléctrico: alta tensión y/o baja tensión. 

Trabajos de alto riesgo: trabajo en alturas. 

Biológico: contacto con microorganismos patógenos y/o fluidos corporales. 

Tránsito: tránsito vehicular (vehículos y motos). 

Biomecánico: posiciones prolongadas de pie, sobreesfuerzo, fijación visual. 

Químico: inhalación de humos, gases y/o vapores, contacto con sustancias químicas. 

Físico – Químico: incendio y explosiones. 

Físico: radiaciones no ionizantes – sol, ruido. 

Naturales: vendavales, sismo y terremoto. 

Psicosocial: turnos rotativos (diurnos – nocturno), tiempos de descanso, clima laboral y desarrollo de las      
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEDES ESTAR EXPUESTO A LOS SIGUIENTES  RIESGOS Y PELIGROS: 



PSS01 Plan de preparación y respuesta ante emergencias. 

PSS02 Procedimiento SGSST. 

PSS03 Identificación de peligros evaluación y control de riesgos. 

PSS04 Procedimiento de trabajo seguro en alturas. 

PSS05 Procedimiento rescate en alturas. 

PSS06 Procedimiento reintegro laboral (seguimiento condiciones medicas). 

PSS07 Procedimiento de prevención al riesgo público. 

PSS08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

PSS09 Procedimiento medición de huella de carbono. 

PSS10 Procedimiento prevención de consumo de alcohol tabaco y sustancias psicoactivas. 

RSS35 Programa de riesgo psicosocial. 

RSS37 Programa prevención de caídas a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL CUIDADO DE TU SALUD 



Desde 1982 Brindando Seguridad 


