Inducción al Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
AIDA – ASOCIACIÓN DE INSTRUMENTADORES
DE ANTIOQUIA

 Organización sindical gremial

 Desde 1971

Qué es
AIDA?

 Congrega a los profesionales de
Instrumentación Quirúrgica

 Más de 150 socios
 Funciona de conformidad con la constitución
política de Colombia, el código sustantivo del
trabajo y el ministerio del trabajo.

Misión

 Somos una Asociación Gremial sindical.
Representamos a los profesionales de la
Instrumentación Quirúrgica con base en la
idoneidad, ayudando a su mejoramiento
continuo, con la finalidad de ser
profesionales íntegros, para que puedan
ejercer y prestar sus servicios con óptima
calidad; velando a su vez por las condiciones
laborales dignas de los Instrumentadores en
las diferentes instituciones prestadoras de
salud.

Visión

Ser, para el 2020, la agremiación
sindical líder en la prestación de
servicios asistenciales y administrativos
con los mayores estándares de
excelencia, fortaleciendo el alto
desempeño en el departamento de
Antioquia, luchando por el bien común
del gremio, fundamentada en una
excelente gestión administrativa,
basada en los principios de la calidad,
equidad y respeto.

Valores

Respeto
Responsabilidad
Equidad
Calidad
Unidad
Solidaridad

 Garantizar una transparente gestión administrativa, que
permita la sostenibilidad y el crecimiento gremial, generando
beneficio a sus socios.

 Representar equitativamente los intereses gremiales.

Objetivos de
AIDA

 Realizar alianzas estratégicas solidas que generen credibilidad y
beneficio a los asociados.
 Brindar apoyo y acompañamiento a sus integrantes, basados
en el principio de solidaridad.
 Prestar servicios de óptima calidad eficaz y eficiente en todos
los procedimientos quirúrgicos, partiendo de la mayor a la
menor complejidad de los mismos.
 Propiciar la educación continuada para todos nuestros socios
con el fin de responder a las necesidades y cambios en salud

SST
SG-SST

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

1. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales
donde participen activamente todos los actores del
sistema.

CUAL ES EL
SENTIDO DEL
SG-SST?

2. Tiene como objetivo anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los Riesgos Laborales que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo.
3. Contar en las empresas con un proceso lógico y por
etapas, basado en la mejora continua

Decreto 1443 de 2014: Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

Marco legal

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Resolución 1111 de 2017: Estándares
Mínimos del SG-SST

RESOLUCIÓN 1111
DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS

Qué son?

Los Estándares Mínimos son la
base para la evaluación del SGSST. Es lo mínimo que debe
tenerse en el diseño, ejecución y
evaluación.
Conjunto de normas, requisitos y
procedimientos para validar el
funcionamiento,
ejercicio
y
desarrollo de actividades de los
empleadores y contratantes en el
SG-SST.

CAMPO DE
APLICACIÓN
Y
COBERTURA

De manera general a: Empleadores
públicos y privados, contratantes
de personal bajo modalidad de
contrato civil, comercial o
administrativo entre otros.

CARACTERÍSTICA
S

La empresa debe desarrollar de
manera exclusiva, particular y con
recursos propios:
Diseño
Implementación
Ejecución de los Sistemas de
Gestión en SST y los Estándares
Mínimos.

CUMPLIMIENTO

La alta dirección liderará y se
comprometerá con la aplicación de
los estándares mínimos y la
elaboración,
ejecución
y
seguimiento del plan de trabajo
anual, así como el cumplimiento de
las auditorias internas para
identificar fallas y oportunidades
de mejora.

FASES DE ADECUACIÓN, TRANSICIÓN Y APLICACIÓN DEL
SG-SST

Riesgo
profesional

Aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden
romper el equilibrio físico, mental y social de la
persona

 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.

Accidente de
trabajo

Cómo reportar
accidente de
trabajo

 Comunicarse con la Línea de atención ARL
SURA 01800 051 1414 opción 1, donde se le
suministrará la información necesaria para
direccionar al trabajador accidentado a la IPS
más cercana, de acuerdo al lugar de la
ocurrencia del accidente.
 Reportar el presunto accidente de trabajo
completando el Formato Único de Reporte de
Accidente de Trabajo (FURAT). Para esto
debe iniciar sesión en el sitio web e ingresar a
Gestión de Riesgos Laborales, luego debe
dirigirse a Reportar accidente de trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
AIDA
EFECTOS POSIBLES
EN LA SALUD

CONTROLES
EXISTENTES

PEOR
CONSECUENCIA

PELIGRO

DESCRIPCIÓN

BIOMECÁNICOS

Postura (prolongada
mantenida, forzada)
Movimientos repetitivos

Lumbalgias, cervicalgias. Tendinitis,
Sindrome del tunel del carpo - (STC).

Sillas, pausas
activas

Incapacidad permanente,
lumbalgia crónica. Pérdida
de capacidad laboral.

Iluminación (luz visible
por exceso o deficiencia)

Fatiga visual, cefalea, disminución de la
destreza, deslumbramiento.

Luces,
instalaciones
locativas

Fatiga visual, irritación
ocular, lagrimeo, cefalea

Orden y aseo

Efectos en la salud, la seguridad, la
calidad de los productos, la eficiencia
del sistema productivo y la convivencia.

FÍSICOS

DE SEGURIDAD

PSICOSOCIAL

Ninguno

Incapacidad permanente,
golpes, caídas, impacto
visual, estrés, agresividad.

Explosión, fuga,
derrame, incendio.
Mecánico (Golpes y
caídas)

Quemaduras, impacto con elementos
proyectados, asfixia, muerte. Perdidas
materiales y contaminación ambiental.
Contusiones, heridas, Esguinces,
luxaciones, fracturas

Sistema eléctrico,
instalaciones
locativas

Incapacidad permanente
por lesiones físicas.
Muerte

Conflictos
interpersonales,
monotonía en la tarea

Estrés, desmotivación, falta de interés

Promover trabajo
asertivo

Agresividad

 Utilizar sillas ergonómicas, regulables.
 Puntos de luz que iluminen adecuadamente sin provocar
destellos, pantallas de ordenador regulables y con el brillo
y contraste preciso, etc.

Normas de
seguridad
para la oficina

 Mantener la columna vertebral erguida y pegada al
respaldo de la silla.
 Evitar el estrés con pausas y ejercicios de relajación para
evitar que los músculos se pongan demasiado tensos y
hacer una presión excesiva sobre las vértebras.
 Intentar apoyar los brazos al teclear y usar el ratón, pues
la falta de apoyo significa una tensión muscular y esfuerzo
adicionales que pueden provocar dolores e incluso
lesiones.
 Disponer y utilizar un reposa-pies para favorecer el
retorno venoso.

 Colocar la pantalla del ordenador frente al usuario
para evitar posturas forzadas del cuello y a una
distancia equivalente al brazo extendido para evitar
problemas oculares.

Normas de
seguridad
para la oficina

 La vías de acceso y los pasos a los puestos siempre
deben estar libres de obstáculos.
 No dejar abiertos los cajones u otros elementos del
mobiliario con el fin de evitar golpes y accidentes.
 No emplear «ladrones» que conecten varios aparatos
a una misma clavija: un sobrecalentamiento puede
producir su deterioro y posibilitar un incendio.

 No utilizar los aparatos eléctricos con las manos
húmedas o mojadas: existe peligro de electrocución.

 Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos.
 Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos,
abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta.
 Cuando necesite alcanzar algún objeto que se encuentre en un
estante alto, evite subir a una silla, cajón u objeto similar, utilice
una escalera de doble hoja.

Normas de
orden y
limpieza

 No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar
en recipientes seguros.
 No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas.
 Abrir de a uno los cajones en las cajoneras o archivos.

 No amontone cajas, papeles u otros objetos de cierto peso en los
escritorios.
 Al transportar infusiones líquidas hágalo de manera prudente.
 Limpie inmediatamente los líquidos derramados, recoja papeles,
clips, gomas, lápices etc.

 Si utiliza guillotinas hacerlo con cuidado,
evitando acercar los dedos al filo de la
cuchilla.
 No sobrecargar enchufes, evite el uso de
triples.

Elementos y
equipos
eléctricos

 Para desconectar un cable de un enchufe tire
de la ficha, no del cable.

 Si se detecta un problema en la instalación, o
en algún equipo, dar la novedad al personal
correspondiente, no repare por su cuenta
ningún equipo eléctrico.
 Evite colocar objetos sobre los aparatos
eléctricos.

 No dejar cables en el suelo.
 Mantener los pasillos libre de objetos que
puedan provocar golpes o caídas.
 No amontonar materiales que obstaculicen el
paso.

Prevención de
golpes y
caídas

 No corra en la oficina.
 Los pisos desiguales y las alfombras
deterioradas pueden provocar tropiezos al
igual que los pisos lisos o encerados. Tener
precaución en estos casos.

 Colocar los cestos de residuos donde no
entorpezcan el paso.

Prevención de
incendios

Asegurarse que los accesos a los
extintores no se encuentren
obstruidos.
Está prohibido fumar en la oficina.
Al retirarse verificar que los
computadores, horno y demás
aparatos eléctricos se encuentren
apagados.

 Ajustar el teclado de la computadora personal para que
pueda trabajar con las muñecas en posición neutral,
manteniendo los dedos descansando sobre las teclas
base del teclado y los hombros descansados. Las
muñecas y los antebrazos del empleado deben estar en
línea recta y más o menos paralelos con el piso.

Ergonomía y
fatiga visual

 Al trabajar sentado durante toda la jornada realizar
pausas activas.

 Ajustar la altura de la silla adecuadamente. Debe poder
alcanzar el trabajo estirándose e inclinándose lo menos
posible.
 Descansar los pies sobre el piso. Si no es posible hacerlo
utilizar soportes de apoyo de los mismos.
 Ajustar la pantalla para un mínimo de brillo (reflejo de
luz) y el mejor contraste

Vigía de SST

 El rol de Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo es
un rol que existe en empresas de menos de 10
trabajadores y su finalidad es la de participar de las
actividades
de
promoción,
divulgación
e
información, sobre seguridad y salud en el trabajo
entre empleadores y trabajadores, para obtener su
participación activa en el desarrollo de los programas
y actividades de la empresa.
 Es asignado por el representante legal de AIDA y
tiene un periodo de 2 años
 Johana Gallo

Hagámoslo
bien!

Canal de
comunicación

Recolectar inquietudes, ideas y
aportes de los trabajadores en
cuanto a SST
Dar a conocer el SG-SST a los
trabajadores y contratistas.
saludocupacional@aida.com.co

