
DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MISION Y VISION

MISION.

Somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de

energía eléctrica, prestando un servicio con calidad y cumplimiento,

maximizando la utilización de nuestro recurso humano, técnico y

financiero para la obtención de rentabilidad y satisfacción en los clientes,

comprometidos con el desarrollo regional y el mejoramiento continuo.

VISION.

Ser una empresa líder en la prestación del servicio público domiciliario de

energía eléctrica en todo el territorio nacional, con un alto alcance a

nivel tecnológico, reconocidos en nuestra labor con efectividad y calidad,

mejor socio y responsabilidad social
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¿Qué son los principios?

“Los Principios se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el

pensamiento o la conducta. En este sentido, los Principios Éticos son las
creencias básicas sobre la forma correcta de como debemos relacionarnos
con los otros y con el mundo, desde las cuales se rige el sistema de valores
éticos de la persona o grupo “

¿Qué son los valores?

“Son formas de ser y de actuar de las personas que son altamente

deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto

posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la

dignidad humana”.

CÓDIGO DE ÉTICA



HONESTIDAD. 

En Electrovichada S.A. E.S.P.
somos honestos, actuamos con
rectitud en los procesos
institucionales internos y
externos.

RESPONSABILIDAD.

Los funcionarios de

Electrovichada S.A. E.S.P.

somos responsables, prevemos,

asumimos y corregimos las

actuaciones, para favorecer la

calidad del servicio.
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CÓDIGO DE ÉTICA



TRANSPARENCIA.

Los funcionarios de Electrovichada
S.A. E.S.P. estamos dispuestos a ser
observados por las demás
instituciones públicas o privadas y
por la ciudadanía en general.
Rendimos cuentas de las acciones y
de la ejecución de los recursos
públicos y brindamos información
completa y veraz sobre las
Actividades que realizamos.

COMPROMISO. 

Los funcionarios de
Electrovichada S.A. E.S.P.
estamos comprometidos con
nuestras acciones y los grupos
de interés con los que
interactuamos, por ello
actuamos en busca del logro de
nuestra misión institucional.
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CÓDIGO DE ÉTICA



JUSTICIA.

Los funcionarios de Electrovichada
S.A. E.S.P. actuamos de manera
justa y contribuimos a procesos
equitativos, imparciales e íntegros
en el acceso a las oportunidades y
beneficios, de manera que se hagan
extensivos a la población, sin actuar
con privilegio o discriminación.

SOLIDARIDAD.

Los funcionarios de Electrovichada
S.A. E.S.P. trabajamos con calidez,
amabilidad, colaboramos
mutuamente con las comunidades y
personas más necesitadas y
contribuimos a la inclusión social y la
reconciliación.
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CÓDIGO DE ÉTICA



RESPETO.

Los funcionarios de Electrovichada
S.A. E.S.P., actuamos de manera
respetuosa, sabemos apreciar la
importancia de la familia, las
amistades, el trabajo y de todas
aquellas personas que están a
nuestro alrededor y con quienes
compartimos. A través del respeto
nos podemos relacionar y
comprender mejor, así como
también compartir nuestros
intereses y necesidades. Por ello
fomentamos el respeto a los
padres, a las figuras de autoridad,
a la naturaleza, a nuestros
familiares y amigos, así como el
respeto al prójimo, a las personas
mayores, a la vida, la diversidad,
las normas y leyes.
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CÓDIGO DE ÉTICA



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELECTROVICHADA S.A ESP., en el desarrollo de sus proyectos de generación e interconexión

de energía eléctrica, reafirma su compromiso con la protección integral de sus empleados,

contratistas, subcontratistas, mediante la prevención de accidentes de trabajo y aparición de

enfermedades laborales. Por esta razón y consciente que la salud y seguridad se involucran en

todos los procesos operativos de la empresa y forman parte de la planeación de los trabajos

ejecutados, establece su política en los siguientes objetivos:

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en los lugares de trabajo.

• Establecer los controles necesarios para la promoción, prevención y protección

• Establecer programas de capacitación y prevención en la organización

• Cumplir con todas las normas de la organización, así como todas las leyes en SST

• Destinar los recursos humanos, físicos y financieros, necesarios

• Promover la participación del COPASST y mantener una cultura de Seguridad y Salud en

el Trabajo, que se refleje en la sana convivencia



POLÍTICA DE TABAQUISMO ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

ELECTROVICHADA S.A ESP; con el fin de prevenir, mejorar y preservar el bienestar

de sus empleados, permitiendo un adecuado desempeño del personal y de la empresa,

así como el fomento de estilos de vida saludables ha definido su política de tabaquismo,

alcohol y sustancias psicoactivas. Para cumplir con este propósito la empresa establece

las siguientes normas:



POLÍTICA DE TABAQUISMO ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

No está permitido fumar en las instalaciones de la empresa. Se prohíbe
el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas
durante la ejecución de actividades laborales, sean éstas en oficina, en
las áreas operativas o fuera de las instalaciones de la empresa si está
desempeñando funciones del cargo.

Se prohíbe el uso, posesión, distribución o venta de sustancias
psicoactivas, bebidas alcohólicas, no formuladas prohibidas por ley por
consiguiente, NO se admite el desempeño de las tareas asignadas, bajo
los efectos de estas sustancias, por la seguridad y el bienestar de los
trabajadores, contratistas y comunidad.

La empresa acata y respeta la Legislación Colombiana en seguridad vial,
respecto al no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, por
parte de los conductores y ocupantes de un vehículo propio o tercero
que este prestando un servicio a la empresa.



Qué es el Comité de Convivencia?

Forma parte de las estrategias que las

empresas adoptan para crear mejores

condiciones laborales para sus colaboradores.

Es una medida preventiva de acoso

laboral que contribuye a proteger a los

trabajadores contra los riesgos psicosociales

que afectan la salud del personal en su lugar

de trabajo.

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas

privadas y se dictan otras disposiciones.
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✓Maltrato laboral.

✓Persecución laboral.

✓Discriminación laboral.

✓Entorpecimiento laboral.

✓Inequidad laboral.

✓Desprotección.

MODALIDADES DEL ACOSO LABORAL



1. Recibir y tramitar las quejas presentadas y en las que se describan situaciones que

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Examinar, de manera CONFIDENCIAL, los casos específicos o puntuales en los que se

formulen quejas o reclamos que puedan considerarse conductas o circunstancias de

acoso laboral en el interior de la empresa.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual acerca de los hechos que

dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones entre las partes involucradas, con el fin de crear un espacio de

diálogo, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las

controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y

promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la

confidencialidad.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la

queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA



POLÍTICA DE CONVIVENCIA LABORAL

La Empresa ELECTROVICHADA S.A ESP., es consciente de la importancia de un

entorno laboral sano, respetuoso y de confianza entre sus trabajadores, contratistas y

todas las partes interesadas. Es por esto que se compromete a cumplir con la

normatividad legal vigente que se expidan en materia de atención y prevención del

acoso laboral. Por lo tanto, se llevarán a cabo actividades que permitan generar una

conciencia colectiva de sana convivencia que promueva el trabajo en equipo, la

tolerancia y la No discriminación por razón de género, orientación sexual, raza, religión

y/o discapacidad, proporcionando mejores condiciones laborales para garantizar el

bienestar del personal dentro de la organización.

ELECTROVICHADA S.A ESP., ha creado el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL el

cual se encargará del seguimiento a las condiciones de cualquier tipo de acoso, donde

se protegerá la información recolectada de los casos que se presenten y responderá de

manera oportuna y adecuada a todas las quejas relacionadas con este riesgo. Por estos

motivos la empresa participa activamente junto con sus trabajadores, contratistas y

subcontratistas en el cumplimiento de esta política.



¿QUÉ ES EL COPASST?

La Resolución 2013 de 1986 reglamenta la

organización y funcionamiento del Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

(COPASST) el cual es un organismo de

promoción y vigilancia de las normas y

reglamentos de Seguridad y Salud en el

Trabajo en la Empresa, contribuyendo a la

protección de la integridad física de los

trabajadores de ELECTROVICHADA S.A ESP.



¿COMÓ SE CONFORMA EL COPASST?

El Empleador nombrará sus
representantes al comité y los
Trabajadores elegirán los suyos
mediante votación libre. Siendo 1
representante por cada una de las
partes con sus respectivos suplentes.

El comité se reunirá por lo
menos 1 vez al mes

La vigencia de los miembros
del Comité es de dos (2)
años.



CONFORMACIÓN DEL COPASST

El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas
de menos de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.



FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO - COPASST

Vigilancia y 
Promoción

Servir de 
Organismo de 
Coordinación

Promover y 
Participar en las 
Actividades de 

S.S.T

Inspecciones

Participar Inv 
Accidentes de 

Trabajo.



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO FÍSICO

-Ruido

Radiaciones No Ionizantes

-Radiaciones ionizantes

-Temperaturas extremas

-Iluminación

-Vibraciones

RIESGO QUÍMICO

- Polvos Orgánicos e 
Inorgánicos 

- Material particulado 

- Gases y Vapores 
Humos Metálicos



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO BIOMECÁNICO

Posturas

Sobre esfuerzos

Movimiento repetitivo
Manipulación manual de cargas

RIESGOS 
PSICOSOCIALES

-Gestión organizacional
Características de la
organización

Características del grupo
social de trabajo
Condiciones de la tarea
Interface Persona – Tarea
Jornada de trabajo



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO BIOLOGICO

Virus

Hongos

Bacterias

Parásitos

Mordeduras Picaduras

FENOMENOS 
NATURALES

Sismos

Inundaciones

Precipitaciones

Derrumbes



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO MECÁNICO

Herramientas de Trabajo

Maquinas

Materiales proyectados

RIESGO ELÉCTRICO

Alta y baja tensión
Puestas a tierra
Instalaciones en mal
estado

Instalaciones sobre –
cargadas

CONDICIONES DE SEGURIDAD



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO LOCATIVO    

Pisos y Techos

Superficies irregulares

Caída de Objetos

Almacenamiento

Orden y Aseo

RIESGO TRANSÍTO

Colisiones

Volcamientos

Varadas

Obstáculos

Atropellamientos

CONDICIONES DE SEGURIDAD



MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

OTROS RIESGOS

TRABAJO EN ALTURAS INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PÚBLICO
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PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS CRITICOS

CAMBIO DE 
TRANSFORMADOR    

Revise el estado de los 
conductores.

Marque y desconecte primero las 
derivaciones de baja y media 
tensión.

Desconecte por ultimo la puesta a
tierra del Transformador.

verifique el estado del aparejo 
antes de bajar el Transformador.

Instale un estrobo en el poste y 
fije allí el aparejo baje el 
Transformador lentamente.

TRABAJO EN ALTURAS

disponer como mínimo de dos 
trabajadores laborando en 
conjunto.

Antes de subir al poste, verifique 
el estado general de éste.

Posicione la escalera sobre el 
poste a la altura del plano de 
trabajo.

Con las cuerdas de amarre de la 
escalera fíjela en la parte 
superior de los parales al poste. 

Para instalar la línea de vida,  
tome la cuerda de seguridad con 
el mosquetón de 2 ½” y 
conéctelo al anclaje superior.



➢ ACCIDENTES DE TRABAJO

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

➢ INCIDENTES DE TRABAJO

Un acontecimiento no

deseado, que bajo

circunstancias ligeramente

diferentes, podría haber

resultado en lesiones a las

personas, daño a la

propiedad, o pérdida en el

proceso.

Todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con

ocasión del trabajo y que

produzca en el trabajador

una lesión orgánica, una

perturbación funcional,

invalidez o la muerte.



2. Conservar la calma y activar la

brigada de emergencia Activación

de la brigada de emergencia quien

realiza atención de primeros

auxilios antes de remitirlo a la IPS

correspondiente.

1. El empleado que sufrió el accidente de trabajo

debe notificarlo al encargado de Seguridad y Salud

en el Trabajo y/o jefe delegado inmediatamente se

presente.

3. Trasladar el trabajador

accidentado a la IPS mas cercana.

4. Reportar el accidente a la ARL POSITIVA y

generar el FURAT antes de 48 horas posteriores al

evento. Investigar el accidente.



➢ Condiciones Inseguras

➢ Actos inseguros

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

CAUSAS INMEDIATAS

➢ Actos inseguros➢ Condiciones Inseguras



ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra
posibles lesiones (ATEL).

Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos
más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios
cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados
por otros medios como por ejemplo: Controles de Ingeniería.



❖ Establecer y mantener un programa de EPP

❖ Selección y suministro de EPP según los riesgos

❖ Velar por el uso y mantenimiento de los EPP

❖ Investigar las causas de mal funcionamiento de los EPP y 
reemplazarlos cuando sea necesario

❖ Capacitar a los trabajadores en el uso de los EPP

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR



❖ Utilizar y cuidar los EPP

❖ Almacenar correctamente los EPP

❖ Informar sobre los daños o averías de los EPP

❖ Informar sobre cambios en la salud que puedan
modificar la asignación o uso de los EPP.

❖ Informar sobre los riesgos de su puesto de trabajo

❖ No ceder, prestar o comercializar los puestos de
trabajo.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO



Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.10. 

Responsabilidades de los trabajadores.

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa.

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes 

en su sitio de trabajo.

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en 

el plan de capacitación del SG–SST.

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO



           

 



35

ORDEN Y ASEO
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RUTAS DE EVACUACION
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RUTAS DE EVACUACION
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RUTAS DE EVACUACION
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RUTAS DE EVACUACION






