
Seguridad y salud en el trabajo

Boletín No. 1



Boletín Informativo en 
Seguridad y Salud en el 
trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una 
disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades laborales, consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Su 
ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones 
de trabajo. 

<¿Qué es el SG-SST?

¿Cuáles son los objetivos de nuestro SG-SST?

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

● Mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 
trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción del mantenimiento del bienestar físico,  mental 
y social de los empleados.

● Capacitar continuamente a todo el equipo de trabajo sobre 
los peligros, accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y todos los temas referentes a Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

● Facilitar un ambiente de trabajo sano y seguro.
● Lograr que todos sean partícipes y estén comprometidos         

con nuestro SG-SST.
● Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que         

en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen   a 
la organización.



Porque todos hacemos parte del SG-SST y podemos contribuir entre todos a la 
implementación y la mejora continua, en nuestra labor diaria.

¿Sabes por qué es tan importante que 
conozcas el SG -SST?

¿A quién va dirigido nuestro sistema de gestión?

A todos los trabajadores independientemente la forma de contratación: Trabajadores 
directos, contratistas, subcontratistas, prestación de servicios, estudiantes.

Recuerda:  La seguridad y salud en el 
trabajo es compromiso de todos 



Prevención de 
caídas en el trabajo

La OMS, define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita 
al individuo al suelo en contra de su voluntad.                                                                  
Caídas al mismo nivel: Caídas producidas por suelos resbaladizos, calzado inadecuado, 
obstáculos, etc.                                                                                                                 
Caídas a distinto nivel: Caídas de un nivel más alto que el suelo, caídas desde una silla, 
una escalera o cualquier mobiliario o elemento que tenga cierta altura(aprox.50cm) 
Debemos Identificar factores de riesgo de caída que puedan afectar tanto al trabajador como 
a pacientes, acompañantes y visitantes para poder prevenirlas.

● Conservar despejado y limpio el suelo de 
las zonas de paso y de trabajo.

● Mantener el orden de los materiales 
● Evitar tener cables eléctricos y otros 

elementos similares por los suelos
● Evitar suelos mojados, resbaladizos con 

restos de comida u otras sustancias que 
hagan resbalar 

● Llevar calzado adecuado, antideslizante y 
ropa adecuada. 

● Evite el uso de celulares cuando se 
desplaza 

CAUSA DE LAS CAÍDAS 
Condiciones Inseguras: Situación que se 
presenta en el lugar de trabajo y que se 
caracteriza por la presencia de riesgos no 
controlados que pueden generar accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales:  
● Piso o escalera deslizantes, encerado, 

mojado, enjabonado, resbaloso, 
desgastado, cuarteado, roto. 

● Calzado inadecuado  
● Escaleras sin pasamanos y sin cintas 

antideslizantes  
● Manchas de cualquier sustancia en el piso.  
● Iluminación deficiente.
● Desorden en el área de trabajo 

Actos Inseguros: Todo acto que realiza 
el trabajador de manera incorrecta o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia 
de un accidente de trabajo.  
● La prisa exagerada: correr en pasillos, 

escaleras, calles y vías públicas.  
● Saltar los peldaños de escaleras de 

dos en dos o de tres en tres.  
● Subir a una silla, mesa o apoyo 

inadecuado para tratar de alcanzar 
algo que esté demasiado alto. 

● Atravesar obstáculos como barandas, 
paredes o techos

● Uso de celular.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CAÍDAS 
● No dejar cajones o archivadores 

abiertos  
● No correr especialmente en 

situaciones de emergencia 
● Señalización informativa en caso de 

realizar aseo.
● En las escaleras utilizar siempre 

pasamanos.
● Cuando transite por las escaleras 

hágalo siempre por su derecha 
sujetándose del pasamanos.

Sara Robayo (Calidad) - Martha Avendaño (SST)



Cumpleaños
Enero - 2023

SEDE                 NOMBRE      FECHA

Zipaquirá

Angela Patricia Peña 04/01/23

Ivonn Tatiana Forero 05/01/23

Nidia Jacqueline Piedra 06/01/23

Sandra Carolina Guzman 12/01/23

Maria Camila Alonso 26/01/23

Leidy Carolina Bonilla 27/01/23

Bogotá

Jefferson Ballen 26/01/23

Paola Andrea Herrera 28/01/23

Lady Roncancio 30/01/23

En este día tan importante para ti queremos que tengas un 
reconocimiento de tu familia A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S, 

Muchas felicidades y deseamos que pases un día espectacular!!!.

Nuestras más sinceras 
felicitaciones.

Comité de Convivencia laboral



Normatividad en 
Riesgos Laborales

Resolución 1238 de 2022 (Min. Salud)

La Resolución 1238 de 2022 dicta medidas para prevención, promoción y conservación 
de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la 
COVID-19.

Circular Externa 033 de 2022 (Min Salud)

Minsalud expide la Circular 033 de 2022 con instrucciones para la reducción del impacto 
frente a la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII) por la viruela símica.

Decreto 768 de 2022: (Min Trabajo)

Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.

Circular 082 de 2022 (Min Trabajo)
La Circular 082 de 2022 informa sobre el registro anual de autoevaluaciones de 
estándares mínimos del SG-SST y reporte de planes de mejora.

Circular Externa 052 de 2022 (Min Salud)
Instrucciones para la intensificación y fortalecimiento de las acciones de atención 
integral y control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y el Covid-19.

Decreto 2642 de 2022.(Min Hacienda)

 "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y los Decretos 1072 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 107 4 de 2015 Único Reglamentario del Sector, 
Comercio, Industria y Turismo, 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Educación y 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte".  Cambio de 
salarios mínimos a UVT.

https://safetya.co/wp-content/uploads/2022/08/resolucion-1238-de-2022.pdf
https://safetya.co/wp-content/uploads/2022/08/circular-externa-33-de-2022.pdf
https://safetya.co/wp-content/uploads/2022/05/decreto-768-de-2022.pdf
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=2aef358554&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=71d5816733&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=91aec368fc&e=beb6d6c689


Comité convivencia 
laboral (cocola) 2022 -2024
Bogotá y Zipaquirá 

Angela Patricia Peña 
Vacunadora

Erika Villarraga 
Punto de Servicio

Ovaida Amaya 
Procedimientos

Johan Romero Tovar
Facturación

Paola Herrera 
Bienestar

Liliana Carrillo 
Jefe enfermeria

Armando Uribe 
Call center

Sandra Mejia 
Asistente Administrativa

Tiene como objetivo la prevención y solución de las situaciones causadas por 
conflictos y conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la 
empresa. Dicho comité procurará generar una conciencia colectiva de 
convivencia en la comunidad laboral.



Copasst 2022 -2024
Bogotá y Zipaquirá 

Nancy Lizarazo 
Punto de atención

Sara Moreira 
Procedimientos

Jose Luis Palacio E.
Vacunador

Jaquelin Piedra 
Citologías

Yesica Soscue 
Punto de atención

Laura Castro 
Gestión PyP

Carolina Camargo 
Punto de servicio

Ximena Pachón 
Aux. de odontología

Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de 
seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, busca fomentar 
prácticas saludables, para minimizar los riesgos de enfermedades laborales 
y/o accidentes de trabajo de sus colaboradores.



Brigadas 
de emergencia:

- Sandra Milena Peña
- Angie Ruiz
- Patricia Arias
- Patricia Quintero
- Angélica Benavides
- Tatiana Panqueba
- Silvia Rodriguez
- Katherine Sepulveda
- Johan  Romero
- Yesica Soscue
- Angie Paola Pineda 
- Maryory  Perez
- Diana Manjarrés
- Claudia Gonzalez
- Nancy  Lizarazo
- Lorena Pinto
- Claudia  Parra
- Edwin Garay
- Angela  Diaz
- Diana Maria Ortiz

- Carolina Camargo
- Esmeralda  Cifuentes
- Janise  Zapata
- Carolina Suarez
- Ximena  Pachón
- Sandra Patricia López
- Brenda Caviedes 
- Edilma Organista
- Liliana Chirivi
- Ilda González
- Liliana Velasquez

Maria Camila Alonso 
Aux. call center

   Jefferson Ballen 
Vacunador

Jefes de brigadas 
BOGOTÁ ZIPAQUIRÁ

Grupo de personas voluntarias, capacitadas y entrenadas, que asumen la ejecución de 
procedimientos administrativos u operativos necesarios para actuar antes, durante y 
después de una emergencia en la institución.



Destacados por su 
apoyo y gestión en SST
Un agradecimiento especial a todas aquellas personas que conforman los diferentes 
comités de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Cada idea compartida y cada 
oportunidad aprovechada por ustedes nos ayudará a alcanzar las metas propuestas 
para este  año 2023

Rodolfo Cortés Correa
Gerente General

Nancy Lizarazo 
Presidenta de Copasst

Angela Patricia Peña
Presidenta Cocola

Josefina Hurtado
Apoyo en las actividades

John Romero Tovar
Facturación

Camila Alonso
Jefe de Brigadas Zipaquirá

Jefferson Ballen
Jefe de Brigadas Bogotá

 Todo buen trabajo y 
esfuerzo exhibido está 

destinado a ser respetado 
y reconocido”

Leticia González R
Consultora externa



Para Recordar

Novenas navideñas

Fiesta de fin de año

Semana de la salud Zipaquirá



Nuestros compañeros 
participan

“En A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S., el recurso 
más valioso es nuestro personal, por eso, apoyo la 
implementación de mecanismos de prevención y 
sensibilización que ayuden a generar hábitos de vida 
saludable y control de riesgos laborales, preservando 
así la salud integral de todos nuestros colaboradores”.

Rodolfo Cortés Correa                                       
Gerente General

El área de contabilidad de A&G SERVICIOS DE SALUD 
SAS, dispone de un horario de atención de 8:00 am a 5:00 
pm de lunes a viernes. En esta área encontrará un equipo 
de trabajo dispuesto a resolver las inquietudes 
relacionadas con certificados de ingresos y retenciones 
para el recurso humano vinculado por planta o prestación 
de servicios y para el caso de contratistas por OPS 
comprobante de egreso de pagos, esto aplica para las 
sedes de Bogotá y Zipaquirá.

Maria Ruth Moreno                                             
Contadora                                                                  
Correo Institucional: contador@aygserviciosdesalud.com 
Teléfono 745-59-01/02/05 Ext. 1022

Este boletín se emitirá mensualmente. Invito a todo el personal que desee 
participar en esta página lo haga, escribiendo al correo 
sst@aygserviciosdesalud.com

mailto:contador@aygserviciosdesalud.com


● Mejora el rendimiento empresarial
● Se consiguen los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo
● Mantiene a los empleados 

satisfechos y motivados
● Se favorece el trabajo en equipo

Liderazgo, Concepto

El liderazgo se define como la habilidad 
para influir en un grupo y dirigirlo hacia el 
logro de un objetivo o un conjunto de 
metas. La fuente de esta influencia puede 
ser formal, como la que proporciona una 
jerarquía administrativa en una 
organización.

Liderazgo empresarial

El liderazgo empresarial consiste en la 
habilidad o proceso por medio del cual el 
líder de la empresa es capaz de influir en 
los demás para poder conseguir los 
objetivos y satisfacer las necesidades de 
la empresa. Busca desarrollar el máximo 
potencial en empresa y trabajadores.

Beneficios de un buen liderazgo empresarial

● Incrementan los beneficios de la 
empresa

● Se reducen las ausencias en el trabajo 
y el malestar.

● Mejora el clima empresarial.
● Mejora la competitividad de la empresa 

Liderazgo

“El verdadero líder es quien 
potencializa las capacidades de su 
equipo, y hace brillar a su grupo.”



  Los mejores planes que puedes hacer en Compensar 

Conoce los planes que pueden hacer tu familia  y tú en las sedes de Compensar, para que 
inviertas tiempo en ti,  aprendas, te ejercites, y conozcas nuevas personas. 

No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy es una frase que, si la aplicas diariamente, 
te ayudará a cumplir tus metas, y por eso si te has trazado cumplir objetivos como compartir 
más tiempo con tus seres queridos, cuidar tu salud y bienestar, es momento de conocer los 
cursos, prácticas libres, así como, prácticas dirigidas que puedes hacer. ¡No te arrepentirás! 

https://www.revistacompensar.com/complaciendo/algunos-de-los-mejores-planes-para-hacer-en-bogota-en-temporada-de-vacaciones-o-fines-de-semana/#elementor-toc__heading-anchor-0
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