
CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA



Nos caracterizamos por la prestación del servicio a la

comunidad con alta calidad, pertinencia y

responsabilidad de lo público como entes garantes del

cumplimiento de las normas, la transparencia y

celeridad de los procesos, adoptaremos el modelo

integrado de planeación y gestión (MIPG) , en busca

de devolverle la confianza a los veleños y veleñas en

sus instituciones y de esta forma el acercamiento

efectivo a la comunidad, siempre encaminada a

brindar servicios que generen resultados, satisfacción

en los ciudadanos y mejora continua de los procesos.

MISION



Para el año 2027 el municipio de Vélez estará integrado

territorialmente a la prestación de servicios de educación y

turismo como cuna patrimonial y cultural del folclor, habrá

fortalecimiento de las capacidades familiares , comunitarias y

sociales para la generación de seguridad , soberanía y

sustentabilidad alimentaria del municipio , y será despensa

nacional de sus productos agroindustriales en el sector de la

guayaba , el cacao , la mora , el bananito bocadillo, la caña

panelera y comercio ganadero . Tendrá mayor reconocimiento

mundial por denominación de Origen protegido del Bocadillo

Veleño , todo encadenado al sostenimiento ambiental con

producción limpia y mitigación de gestión del riesgo.

VISION



La inducción en Seguridad y Salud en el

Trabajo, está dirigida a todo el personal de

Planta, Contratistas y demás

colaboradores de la alcaldía municipal

Vélez Santander

La Reinducción está dirigida a todo el

personal de la entidad y se realizará una

jornada cada dos años o cada vez que se

produzcan cambios en la Entidad.

ALCANCE DE LA INDUCCIÓN



SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Invalidez, Vejez y Muerte por riesgo común

Cotización compartida (12% empresa y 4% trabajador) 

IPS

Enfermedad General, Maternidad –Cotización compartida (8,5% 

empresa y 4% trabajador) 

Accidente de Trabajo Enfermedad Laboral - ATEL –

Cotización según tipo de riesgo de la empresa 





• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, estableciendo los 

respectivos controles.

• Ejecutar actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo con 

enfoque en el autocuidado.

• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales.

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, sus usuarios y visitantes 

mediante la mejora continua del SG SST.

• Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes 

interesadas.

• Revisar la Política de SST anualmente y mantenerla comunicada a partes 

interesadas. 

• Verificar la implementación del SG-SST en la entidad a través de auditoría 

interna.

• Verificar la implementación del SG-SST en las empresas contratadas que aportan 

talento humano para la alcaldía municipal Vélez Santander mediante auditoría. 

• Verificar la certificación de implementación del SG SST de los proveedores que 

ejecuten contratos con la entidad.

• Establecer alianzas de cooperación con las empresas contratadas que aportan 

talento humano para la alcaldía municipal Vélez Santander 

























OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - CONTRATANTE

El Empleador, de conformidad con la normatividad vigente

tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

• El empleador está obligado ala protección de la

seguridad y la salud de los trabajadores. ,acorde con lo

establecido en la normatividad vigente.

• Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar

disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de

identificación de peligros, evaluación y valoración de

los riesgos y establecimiento de controles que

prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o

contratistas, en los equipos e instalaciones;

• Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El

empleador debe implementar y desarrollar actividades

de prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales, así como de promoción de la

salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la

normatividad vigente;



• Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la

adopción de medidas eficaces que garanticen la

participación de todos los trabajadores y sus representantes

ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el

Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos

últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos

necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es

aplicable.

• Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe

asignar, documentar y comunicar las responsabilidades

específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos

los niveles de la organización, incluida la alta dirección.

• Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes

se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de

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

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en

relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se

podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos,

verbales o los que sean considerados por los responsables.

La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá

quedar documentada.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - CONTRATANTE





PELIGROS MAS FRECUENTES

A continuación se relacionan algunos de los principales peligros que se

presentan en las diferentes actividades de los tipos de cargos existentes en la

entidad.



PELIGROS MAS FRECUENTES



PELIGROS MAS FRECUENTES



se define como aquellos objetos, instrumentos, máquinas, instalaciones

ambientales, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial

de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de

ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo

FACTORES DE RIESGO…? 



son todos aquellos factores
ambientales que dependen de las
propiedades físicas de los cuerpos
tales como: Ruido, Temperaturas
Extremas, Ventilación, Iluminación,
Presión, Radiación, Vibración. Que
actúan sobre el trabajador y que
pueden producir efectos nocivos, de
acuerdo con la intensidad y tiempo
de exposición.

Pueden producir sordera, fatiga
visual, alteraciones de la piel,
alteraciones del sistema
osteomuscular, y del circulatorio.



Se considera un Factor de Riesgo
Químico a toda sustancia orgánica
o inorgánica, de procedencia
natural o sintética, en estado sólido,
líquido, gaseoso o vapor; que
puedan dañar directa o
indirectamente a personas, bienes
y/o medio ambiente.

Pueden producir quemaduras en la
piel y ojos, problemas respiratorios
intoxicaciones, y/o cáncer.



Se definen como aquel riesgo que surge
de la exposición laboral a
microorganismos que generan
amenazas a la salud y pueden causar
en el trabajador expuesto a éstos,
enfermedades permanentes o
temporales e incluso la muerte. Pueden
producir infecciones en los diferentes
sistemas y problemas cutáneos
Estos son:

• Virus
• bacterias
• Hongos
• parásitos
• Rickettsias
• picaduras
• Mordeduras
• fluidos o excrementos



Son aquellas situaciones que tienen
que ver con la adecuación del trabajo
a la fisonomía humana: los puestos de
trabajo, las dimensiones y las
condiciones de las maquinas, equipos
superficies y herramientas de trabajo
cuyo diseño, peso, forma y condiciones
de uso traen como consecuencia
fatiga física y lesiones
osteomusculares. Pueden producir
lesiones y desordenes musculo-
esqueléticos entre otros.

Estos son:

• Posturas de trabajo
• Esfuerzo
• Manipulación manual de cargas
• Movimientos repetitivos



Es el que se deriva de las
deficiencias de la organización y
la gestión del trabajo y puede
producir resultados psicológicos,
fisiológicos y sociales negativos.
Pueden producir desde fatiga
física y mental hasta estrés de
origen laboral

Encontramos los siguientes:

• Gestión organizacional
• Jornada de trabajo
• Organización del trabajo
• Características del grupo social

de trabajo
• Contenido de la tarea
• Interfase persona tarea



Un riesgo mecánico se puede
definir al conjunto de factores
físicos que desencadenan en
lesiones al trabajador,
provocando eventos
fisiopatológicos como por
ejemplo:

cortes, punciones, golpes,
aplastamientos, quemaduras,
entre otros, al realizar operaciones
que impliquen el uso o
manipulación de herramientas.

Pueden generar lesiones por
atrapamiento golpes o cortes de
algún área o segmento de
nuestro cuerpo.



El Riesgo Locativo es posible encontrarlo
en cualquier tipo de empresa, ya que
este se caracteriza por condiciones que
pueden ser consideradas como un
peligro latente que podría llegar afectar
a las demás personas produciendo
accidentes de trabajo. pueden producir
lesiones y contusiones por caídas,
golpes, cortes, contusiones.

Existen diversos factores de riesgos
locativos tales como:

• el desorden y falta de aseo
• Almacenamiento inadecuado
• áreas de trabajo defectuosas
• escaleras y rampas inadecuadas
• cargas mal apiladas



Ocurre por el contacto no controlado
con una fuente de tensión, pueden
producir quemaduras, shock eléctricos
y la muerte.

Estos son:

• Contacto con alta, media y baja
tensión.

• Estática



Se considera riesgo tecnológico a los
daños o perdidas potenciales que
puedan presentarse debido a los
eventos generados por el uso o acceso
a la tecnología, originados en sucesos
antrópicos, naturales, socio naturales, y
propios de la operación. Pueden
producir emergencias generales con
heridos y muertos.

Estos son:

• Explosiones
• Fugas
• Derrames
• incendios



Evento generalmente involuntario,
generado al menos por un vehículo en
movimiento. pueden producir
contusiones múltiples, fracturas,
traumas y la muerte

Estos son:

• Colisiones
• Volcamientos
• Obstáculos
• atropellamientos



Son todos aquellos aspectos que se
viven o derivan de espacios públicos
que pueden poner en riesgo la vida y la
integridad física de las personas,
pueden ocasionar heridas o la muerte,

Estos son:

• Robos
• Atracos
• Atentados desorden públicos



Evento que se produce en la naturaleza
y puede generar daños en personas y
bienes. Pueden generar emergencias y
catástrofes generalizadas
acompañadas de lesiones,
enfermedades y la muerte.

Estos son:

• Precipitaciones
• Vendaval y huracán
• Terremotos derrumbes
• Sismos
• Tsunami
• inundaciones





RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

• 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 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa;

• 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; y

• Participar y contribuir al cumplimiento de los

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST.

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente

tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:



• Reporte de actos inseguros: Se refieren a todas las

acciones y decisiones humanas, que pueden causar

una situación insegura o incidente, con consecuencias

para el trabajador, la producción, el medio ambiente

y otras personas.

• Reporte de condiciones inseguras: Circunstancias

del medio o entorno laboral que podrían dar origen a

la ocurrencia de un incidente.

• Auto reporte de condiciones de salud: Informar

formalmente a la empresa acerca de una

sintomatología.

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

Se debe tener en cuenta que cualquier funcionario, contratista o

subcontratista de la alcaldía municipal Vélez Santander, podrá tener acceso

al formato de reporte de actos y condiciones inseguras y auto reporte de

condiciones en salud, y así evidenciar las condiciones adversas de seguridad y

salud que identifica en su lugar de trabajo.

Determinando qué tipo de reporte quiere realizar el empleado así:



FORMATO REPORTE 

DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS



• Estar afiliados a una ARL

• Gozar de los servicios de la ARL 

• Recibir información y capacitación sobre los 

riesgos existentes 

• Disponer de medidas de prevención, 

detección, protección y control

• Recibir los servicios de asistencia médica 

necesarios en caso de ATEL

• Recibir prestaciones económicas en caso de 

ATEP*

DERECHOS DEL TRABAJADOR - CONTRATISTA





PRESIDENTE SECRETARIO

LUZ MARINA ROMERO FONTECHA DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ

SUPLENTE SUPLENTE

PAOLA ANGULO ABREO CARLOS BULLA

COPASST: es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en

temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y

privadas.

VIGENCIA 2020 - 2022

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

COPASST



PRESIDENTE

LUZ MARINA ROMERO FONTECHA

SECRETARIO

DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ

SUPLENTE

PAOLA ANGULO ABREO

SUPLENTE

CARLOS BULLA

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

COPASST



• Proponer medidas de prevención y control

• Promover y participar en actividades de capacitación

• Colaborar con funcionarios gubernamentales

• Vigilar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST)

• Colaborar con el análisis de accidentes

• Realizar inspecciones de seguridad

• Estudiar sugerencias e inquietudes

• Servir de puente entre empleador y trabajador

• Estar informado sobre la accidentalidad

• Elegir al secretario

• Mantener actas de reuniones e informes de actividades 

realizadas

FUNCIONES DEL COPASST



Parte vital del Copasst, y del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, es tener definido un mecanismo de

comunicación con los trabajadores, esto para que de forma

eficiente, exista un canal para organizar o centralizar

absolutamente todo, con la finalidad de ayudar a mejorar el

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

gestión del Copasst.

identificando la necesidad se creo el siguiente correo:

SGSSTALCALDIAVELEZ@GMAIL.COM

FUNCIONES DEL COPASST





Es un grupo de empleados, conformado por representantes del empleador

y representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral

contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales

que afectan la salud en los lugares de trabajo,

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

PRESIDENTE SECRETARIO

YENNI PAOLA FONTECHA DELIA FORERO NIEVES

SUPLENTE SUPLENTE

YAKELINE CABEZAS MARIBEL MARTINEZ JEREZ

VIGENCIA 2020 - 2022



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

PRESIDENTE

Dra. YENNI PAOLA FONTECHA

SECRETARIA

Sra. DELIA FORERO NIEVES

SUPLENTE

YAKELINE CABEZAS

SUPLENTE

MARIBEL MARTINEZ JEREZ



• Elaborar informes trimestrales de gestión

• Recibir y dar tramite a quejas que describan situaciones de acoso 

laboral 

• Examinar de manera confidencial los casos 

• Escuchar las partes involucradas de manera individual  

• Crear espacios de dialogo entre las partes involucradas, 

promoviendo compromisos 

• Hacer seguimiento a los compromisos, verificando el cumplimiento 

• Remitir la queja a la procuraduría general de la nación, en aquellos 

casos que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan 

las recomendaciones formuladas o la conducta prevista 

• Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo 

de las medidas de acoso

• Verificar el cumplimiento de las recomendaciones 

¡Ambientes sanos, seguros y amables, un compromiso de todos! 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL



FORMATO REPORTE DE QUEJAS POR ACOSO LABORAL





JEFE DE BRIGADAS 

Y 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE INCENDIOS

SIERVO JULIO QUINTERO CORTES

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PRIMEROS 

AUXILIOS

JACKELINE CABEZAS GOMEZ

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE EVACUACIÓN

DANIEL A. GONZALEZ CASTILLO

COORDINADORES 

BRIGADA DE EMERGENCIA



BRIGADISTAS CONTROL DE INCENDIOS 

JOSE RESURECCION PARADA D.OSE 

RESURECCION PARADA DIAZ

MARIBEL MARTINEZ JEREZ

DELIA FORERO NIEVES

BRIGADA DE EMERGENCIAS



BRIGADISTAS PRIMEROS AUXILIOS 

INGRID PAOLA ANGULO ABREO

MARTHA STELLA RUEDA YUSSEFF

AMANDA RODRIGUEZ VELASCO

BRIGADA DE EMERGENCIAS



BRIGADISTAS DE EVACUACION 

OLGA CONSUELO ARIZA SANTAMARIA

LINDER CHAVES FONTECHA

EDITH CONSUELO ARIZA MATEUS

BRIGADA DE EMERGENCIAS



1. Mantén siempre la calma en 

situaciones de emergencia

2. Sigue la señalización

3. No corras, ni empujes. Sal del lugar de manera 

ordenada y sigue las indicaciones del brigadista.

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA



4. No grites. Permanece en silencio para 

poder escuchar las indicaciones

5. No retrocedas para recoger 

algún objeto

6. No utilices el ascensor 

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA



7. Se responsable de tu auto protección 

8. Ubica la puerta de evacuación 

y la salida de emergencia 

9. Diríjase al punto de encuentro 

10. Espera la orden del brigadista para volver a 

ingresar 

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA



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

psiquiátrica, una invalidez o la

muerte

DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEFINICION 1



Aquel que se produce durante

la ejecución de órdenes del

empleador o durante la

ejecución de una labor bajo

su autoridad, aún fuera del

lugar y horas de trabajo

DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEFINICION 2



El que se produzca durante el

traslado de los trabajadores

desde su residencia a los

lugares de trabajo o

viceversa, cuando el

transporte lo suministre el

empleador.

DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEFINICION 3



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

DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEFINICION 4



También se considerará como

accidente de trabajo el

ocurrido durante el ejercicio

de la función sindical aunque

el trabajador se encuentre en

permiso sindical siempre que el

accidente se produzca en

cumplimiento de dicha

función.

DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO

DEFINICION 5



QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO



El sufrido por el

trabajador fuera de la

empresa, durante los

permisos remunerados

o sin remuneración.

NO ES ACCIDENTE DE TRABAJO



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.

ENFERMEDAD LABORAL



Es la pérdida de la

capacidad laboral que

impide trabajar por un

tiempo determinado
MONTO DEL SUBSIDIO

100% DE SU SALARIO BASE 

DE COTIZACION

SE CALCULA DESDE EL DÍA 

SIGUIENTE DE OCURRIDO EL 

ACCIDENTE DE TRABAJO

PRESTACIONES ECONOMICAS 

ARL LEY 776 DE 2002



Se considera cuando presenta una disminución definitiva, igual o

superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por

ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido

contratado o capacitado.

MONTO DE LA 

INDEMNIZACION

MINIMO 2 MAXIMO 24 VECES 

EL SALARIO BASE DE 

LIQUIDACION

PRESTACIONES ECONOMICAS 

ARL LEY 776 DE 2002



Se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no

provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o

más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de

Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

MONTO DE LA PENSION DE 

INVALIDEZ

Cuando la invalidez es superior   =
Al 50% e inferior al 66%

60% del IBL

Cuando la invalidez sea 

superior al 66%                     =
75% del IBL

Si requiere del auxilio de     =

terceras personas
75% del IBL +15 % ADICIONAL

PRESTACIONES ECONOMICAS 

ARL LEY 776 DE 2002



Es aquella que se reconoce a los beneficiarios de Ley por el

fallecimiento del afiliado o pensionado por riesgos profesionales.

MONTO DE LA PENSION 

75% del IBLMuerte del afiliado  =

Si recibía auxilio  =

Muerte del pensionado =

- 15% 

100% de la pensión

PRESTACIONES ECONOMICAS 

ARL LEY 776 DE 2002



Es el pago en dinero que se le otorga a la persona que

compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado

o pensionado por riesgos profesionales.

MONTO DEL AUXILIO 

Ultimo salario base de cotización o última 

mesada pensional 

MINIMO 5 MAXIMO 10 SMMLV

artículo 86 de la Ley 100 de 1993

PRESTACIONES ECONOMICAS 

ARL LEY 776 DE 2002



De manera obligatoria usted estimado Funcionario, Contratista o colaborador, debe

realizar la evaluación de la inducción o reinducción.

Por favor ingresar al link, descargar e imprimir el documento, para ser respondida

lo mas pronto posible y llevarla totalmente diligenciada a la oficina de seguridad y

salud en el trabajo, segundo piso del edificio principal.

Por favor dar clic en el siguiente link. Para ingresar, debe estar en modo

presentación con diapositiva.

https://velez-

santander.gov.co/NuestraAlcaldia/Documentos%20Seguridad%20y%20salud%20en%20

el%20trabajo/FORMATO%20DE%20INDUCCION%20AL%20PERSONAL.pdf

LINK EVALUACION DE LA INDUCCION

https://velez-santander.gov.co/NuestraAlcaldia/Documentos%20Seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo/FORMATO%20DE%20INDUCCION%20AL%20PERSONAL.pdf

