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¿QUIÉNES SOMOS?
HANSECOL es una empresa con 
mas de 30 años de experiencia en el 
mercado colombiano dedicada 
exclusivamente a todo lo 
concerniente a puentes grúa, 
polipastos, diferenciales manuales, 
brazos giratorios, alimentaciones 
eléctricas para equipos móviles: tipo 
festón y gabinete plástico de 
seguridad, al igual que estructuras 
metálicas. 

En el otoño de 1978 HELMUT 
WAIDELICH HAEDRICH, luego de 
terminar sus estudios en mecánica 
y matemáticas, decidió abandonar 
la ciudad de Hamburgo al norte de 
Alemania, con el claro propósito de 
establecer en Colombia para el 
año 1989, once años mas tarde, 
conformaría lo que hoy es 
HANSECOL S.A.S., una 
organización empresarial con mas 
de 30 años de experiencia en el 
diseño, fabricación, ensamble, 
montaje, reparación, 
mantenimiento y modernización de 
Puentes Grúa para el servicio 
industrial.



  

MISIÓN VISIÓN

• Ser líderes en el suministro de 
sistemas de elevación, 
ofreciendo productos y servicios 
de 
primera calidad, garantizando 
la  satisfacción de nuestros 
clientes, la seguridad, salud en 
el trabajo, cuidado y 
conservación del medio 
ambiente.

• Mantener nuestro liderazgo a 
nivel nacional en el mercado 
de la fabricación, importación 
y comercialización de 
sistemas de elevación. 
Contando con equipo de 
trabajo  altamente calificado, 
comprometido con el 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad Y salud 
en el Trabajo.



  

ORGANIGRAMA



  



  

Ley 100 de 1993
Sist ema de Segur idad  Social
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POLÍTICA INTEGRAL HSEQ

HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS.,  es una organización dedicada a la importación, comercialización y 
mantenimiento de puentes grúa y polipastos, estamos comprometidos con la entrega de productos y servicios que 
satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes

Para HANSECOL SAS es importante el bienestar de sus trabajadores, contratistas, subcontratistas,  demás partes 
interesadas  y la conservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior la organización se compromete a:

La promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes y enfermedades laborales en nuestros empleados 
y contratistas,  daños a la propiedad e impactos socio-ambientales.

Cumplimiento de  la legislación Colombiana vigente relacionada a ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicable a 
nuestra actividad económica y demás requisitos reglamentarios suscritos por nuestra organización.

Asignación de recursos económicos, técnicos y humanos para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de 
gestión.

Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo prioritarios y aspectos e impactos ambientales relacionados con las 
actividades realizadas por la empresa.

Realizar las acciones correspondientes en caso de situación de acoso laboral, proporcionando un clima laboral adecuado, 
adoptando medidas para mantener un ambiente de trabajo agradable, donde se respete la dignidad, buen trato y 
protección de derechos fundamentales. 

Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de interés, (proveedores, contratistas, familias, trabajadores y 
clientes)

Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión HSEQ.

HANSECOL S.A.S divulgará esta política a nuestros trabajadores, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás 
partes interesadas en los sitios de trabajo y medios virtuales..



  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE  
ALCOHOL, DROGAS  Y  TABAQUISMO

En HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S somos conscientes que la prevención es el primer paso 
para garantizar el bienestar, la seguridad y salud en el trabajo de todos nuestros empleados, contratistas 
subcontratistas y demas partes interesadas.

La drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo afectan los ambientes de trabajo, agravan los  riesgos 
ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la  integridad 
física y mental de la población trabajadora en general

HANSECOL Puentes Grúa y Polispastos S.A.S., ha definido y establecido una política de Alcohol, Drogas y 
Tabaquismo, para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de las personas, calidad de vida, 
que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía, así como el 
fomento de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1075 de marzo 
24 de 1992, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo 
y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

Por lo anterior, definimos las siguientes políticas de prevención:

Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de drogas no recetadas 
o de sustancias alucinógenas, en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones, u operación de 
motos y vehículos, está estrictamente prohibido.

Así mismo, se prohíbe la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de 
HANSECOL S.A.S., o cada uno de sus centros de trabajo, durante la prestación de servicios

Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas  o que creen 
dependencia, está estrictamente prohibido.



  

Prevención del Tabaquismo

Teniendo en cuenta que fumar altera el estado de ánimo y el nivel de concentración de las personas, y que 
representa un riesgo para la salud del fumador y de las personas que están a su alrededor, además para el 
medio ambiente y para las instalaciones de la empresa por ser una fuente generadora de incendios. 
Mediante la Ley 1335 de 2009 Articulo 19 “prohibición al consumo de tabaco y sus derivados referente a 
espacios cerrados”,  HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S determina:

Prohíbe fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones, centros de trabajo o en la operación 
de vehículos y motos. 

Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores y contratistas que buscan la 
creación de hábitos saludables en relación al daño que causa el cigarrillo a la salud del individuo y de su 
entorno.

Esta política forma parte del contrato de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los 
empleados de HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S

La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras, se considera falta 
grave y en consecuencia la empresa. puede adoptar medidas disciplinarias

Se exigirá su cumplimiento a contratistas y visitantes. Con este fin, les dará a conocer su contenido y requerirá 
que los contratistas o de mas partes interesdas  la hagan obligatoria al personal que destinen en la ejecución 
de los contratos que celebren con HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S

Los directivos de HANSECOL S.A.S nos comprometemos a desarrollar programas que permitan divulgar, 
promover y asegurar el cumplimiento de esta política



  

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS.,  Estamos comprometidos con el 
programa de responsabilidad social como un conjunto de practicas, valores y principios, que 
implican un compromiso de la organización en tener un comportamiento ético y contribuir a 
la calidad de vida y desarrollo de sus grupos de interés como: Empleados, familiares, 
contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes, demás comunidad y medio ambiente.

La responsabilidad social de Hansecol establece los siguientes principios: Respeto a la 
dignidad de la persona, empleo digno, solidaridad, contribución al bien común, confianza, 
ética, prevención de negocios ilícitos, transparencia, honestidad y legalidad, justicia y 
equidad, desarrollo social y apoyo a programas de prevención, promoviendo la cultura de la 
seguridad como un estilo de vida garantizando la integridad en nuestra sociedad.

Hansecol fomenta la responsabilidad social y hace participe a los grupos de interés en todas 
las  actividades establecidas.



  

HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS.,  es una organización dedicada a la 
importación, comercialización y mantenimiento de puentes grúa y polipastos, estamos 
comprometidos con la entrega de productos y servicios que satisfagan las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes.

HANSECOL SAS esta prohibido el soborno y/o la extorsión  de forma  directa o indirecta u otro 
tercero, tratar de influir indebidamente  o participar en  cualquier pago indebido o deshonesto en 
ninguna otra persona, estimulo económico o material  e incentivo a trabajadores, contratistas, 
proveedores, clientes, u otros organismos ya sea en el sector publico o sector privado .

Un soborno es un acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir  como contra prestación por un 
beneficio indebido o deshonesto para el desempeño de cualquier función.

Si alguna persona en la empresa esta siendo objeto de soborno y/o extorsión dentro o fuera de las 
relaciones de trabajo debe reportarlo a la compañía. Es responsabilidad de los trabajadores reportar 
este tipo de sucesos. 

Hansecol ha adoptado principios y practicas tendientes a un marco ético y transparente que 
garanticen la continuidad y sostenibilidad de los negocios impactando positivamente a nuestros 
grupos de interés.

HANSECOL S.A.S divulgará esta política a nuestros trabajadores, contratistas, suscontratistas,  
proveedores y demás partes interesadas en los sitios de trabajo..

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y 
ANTISOBORNO



  

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DATOS 
PERSONALES

PUENTES GRÚAS Y POLIPASTOS HANSECOL S.A.S, reconoce la importancia de la
seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos personales que suministran las
personas por lo cual esta comprometida con su protección y el manejo
adecuado,conforme al régimen legal de protección de datos personales y en particular a
lo previsto en este aviso.

El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales,tales como la recolección, almacenamiento,uso, circulación o supresión.
La información que recopila PUENTES GRÚAS Y POLIPASTOS HANSECOL SAS., en
la prestación de sus servicios y en general en el desarrollo de su objeto social,es
utilizada principalmente para identificar, mantener un registro y control de los
proveedores,clientes y empleados de la compañía.

1) Información de los proveedores
2) Información de los clientes.
3) Información de los empleados, trabajadores retirados y candidatos a ocupar vacantes
4) Derechos del titular
5) Procedimiento para consultar, actualización de datos y reclamos



  

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Puentes Grúa y Polipastos  HANSECOL S.A.S., a través de su Representante Legal, Helmut Waidelich 
en conjunto con el COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL y el personal que hace parte de la organización, se 
compromete a establecer actividades de promoción y prevención de riesgos de seguridad vial que 
puedan generar accidentes de tránsito tanto a peatones, pasajeros y conductores en sus 
desplazamientos desde su vivienda actual al lugar de trabajo y durante los desplazamientos misionales.

Todos los integrantes de HANSECOL S.A.S son responsables de participar de las actividades realizadas 
y propuestas por el COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de accidentes de tránsito que puedan generar lesiones físicas, mentales y sociales a los trabajadores, a 
la comunidad en general y al medio ambiente.

Por ende, HANSECOL S.A.S se compromete a aplicar los parámetros descritos en el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, según ley 769 de 2002 y aplicar las acciones y procesos establecidos por la ley 
1503 de 2011 contenidos en la resolución 1565 de 2014.

Igualmente es compromiso de todos los que conforman la empresa realizar y vigilar que se ejecute 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, realizar y participar de las capacitaciones y 
sensibilizaciones periódicas en temas relacionados con la seguridad vial.

La gerencia destinará los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para dar cumplimiento a 
la implementación del plan estratégico de seguridad vial y de esta política; establecerá los 
procedimientos para su análisis, evaluación y mejora continua a través de indicadores que reflejen los 
resultados esperados.



  

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO 
SSTA



  

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO 
SSTA

- Garantizar una tasa del 0% de enfermedad laboral y accidentes de trabajo, por medio de 
actividades de prevención y promoción de la SST.

- Identificar, actualizar y revisar en un 100%  el cumplimiento de los requisitos legales requeridos 
para la planificación en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente.

- Establecer y ejecutar el 90% del presupuesto, garantizando recursos económicos, técnicos y 
humanos para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo garantizando las condiciones de seguridad  
en las actividades de la empresa en un 90%

- Cumplir con el 95% de solución a casos de acoso laboral reportados.

- Verificar el 90% del cumplimiento del programa de responsabilidad social.

- Realizar en un 90% el seguimiento al sistema teniendo en cuenta los hallazgos encontrados  de 
las auditorias y de las revisiones realizadas por la gerencia.

- Reducir en  un 10% o mantener  el consumo de energía, agua, papel y la generación de residuos 
de las actividades de la empresa con respecto al año anterior. 



  

REPRESENTANTE DEL SG-SST

LUZ PARRA 



  

REGLAMENTOS



  

REGLAMENTO DE HIGIENE
Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL
La empresa HANSECOL SAS Puentes Grúa Polipastos, se compromete:

● Dar cumplimiento de las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

● promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

● recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

● Los riesgos existentes en la empresa:

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, Orientado a promover  y mantener el más alto grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores, en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos 
nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas  y psicosociales.

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico 
industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 
lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.

La empresa HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS,, ha implementado un proceso de inducción del 
trabajador  a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que 
exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.

La empresa HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS,, y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se  adopten para lograr la implantación de las 
actividades de medicina  preventiva del trabajo, higiene y Seguridad industrial, que sean concordantes con el presente 
Reglamento y con el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

Reglamento permanecerá exhibido  por lo menos dos (2) lugares visibles de los locales de trabajo, cuyo contenido se da a 
conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.



  

REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO

Disposiciones normativas para el empleador y los trabajadores

CONDICIONES DE ADMISIÓN (Documentación requerida por la empresa para dar inicio al proceso de 
 contratación.)

PERIODO DE PRUEBA (Objeto apreciar por parte del EMPLEADOR, las aptitudes del trabajador y por parte de 
 éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo )

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 HORARIO DE TRABAJO

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 
 DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE,  
REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN. 

ORDEN JERÁRQUICO

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS  

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIA

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO 
INTERNO DE SOLUCIÓN



  

CÓDIGO DE ÉTICA

Comportamiento ético con nuestros servidores generando una cultura basada en  

los principios, valores y compromisos para fortalecer las relaciones transparentes y  

legalidad en las relaciones con nuestros empleados, contratistas, proveedores y  

grupos de interés.



  



LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Verificar el nivel de desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
 Trabajo



● Políticas

● Objetivos y metas

● Estrategias de implementación

● Plan de trabajo anual

● Suficiencia de los recursos

● Necesidades del SSTA

● Cambios del SGSST

● Seguimiento a las anteriores revisiones gerencia les

● Resultados de las acciones correctivas, preventivas, 
 auditorias internas y externas

● Resultados de indicadores

● Participación y consulta

● Requisitos legales

● Acción de mejora

● Resultados de inspecciones.

● Revisión ambiental

● Análisis estadístico de Enfermedad laboral y accidente de 
 trabajo

● Actualización de identificación de peligros, evaluación y 
 valorización en los riesgos.

● Reporte de investigación de incidentes y accidentes de 
 trabajo

● Ausentismo laboral asociadas a SST

● Resultados de las anteriores revisiones gerenciales.

ELEMENTOS VIABLES DE COMPROMISO GERENCIAL

Incluir el tema de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente en las reuniones gerenciales que se llevan a cabo  
trimestralmente.
Programa de inspecciones a nivel gerencial en todos los centros de trabajo que se llevan a cabo 
semestralmente.

Revisión por la gerencia a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST que se  
llevan a cabo anualmente y se evaluaran los siguientes temas:



  

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
IMPLEMENTADOS EN HANSECOL

    1. Boletín informativo HSEQ

   2.  HAN-05-HSEQ-98 Formato Tarjetas RACI

    3. HAN-05-AF-03 Formato quejas y reclamos

    4. HAN-05-HSEQ-99 Formulario de denuncia del maltrato,   
        acoso laboral y sexual

    5. HAN-05-HSEQ-18 Control de Visitantes

    6. HAN-05-HSEQ-57 Autor reporte de condiciones de salud



  

Sistema de Gestión de la Seguridad  
en el Trabajo SG-SST

S U B P R O G R A M A  
D E   H I G I E N E   

I N D U S T R I A L  Y  
S A N E A M I E N T O

S U B P R O G R A M
A  D E  

S E G U R I D A D   
I N D U S T R I A L

S U B P R O G R A M A  
D E   M E D I C I N A   
P R E V E N T I VA  Y 
D E L   T R A BA J O



  

La Higiene Industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, 
evaluación  y control de aquellos factores y agentes ambientales 
originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad  
entre los trabajadores de HANSECOL.

● Estudio de iluminación.
● Estudio ergonómico.
● Estudio psicosocial.
● Toma de acciones preventivas y 

correctivas.

ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL



  

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Análisis, diagnostico e implementación de programas de acción, con el fin de 
proteger al trabajador contra riesgos de accidentes laborales
● Se realizarán inspecciones y procedimientos para la introducción de nuevas 

tecnologías, equipos y servicios.
● Dotación de equipos y elementos de protección personal.

ACTIVIDADES

● Normas procedimientos y programas de prevención.
● Equipos y elementos de protección personal
● Demarcación y señalización de áreas.
● Implementar programa de inspecciones planeadas.
● Implementar programa de orden y aseo 
● Implementar programa de mantenimiento
● Investigación y análisis de accidente de trabajo
● Capacitación y preparación para emergencias



  

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las 
dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de 
las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en 
un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y man-teniéndolos en 
aptitud de producción laboral.

ACTIVIDADES

● Evaluaciones medicas ocupacionales (Ingreso, 
Periódico y Retiro.

● Vacunación 
● PVE Programa de vigilancia epidemiologica.
● Programa de prevención.
● Capacitación.
● Visitas a puesto de trabajo.



  

PROGRAMAS DE GESTIÓN

PROGRAMAS GENERALES
● Plan de Seguridad vial.

● Programa de motivación y consulta.

● Programa de mantenimiento

● Programa de inducción y re inducción

● Programa de capacitación, formación entrenamiento y toma de 
conciencia.

● Programa de inspecciones

● Programa de gestión ambiental.

● Programa de vigilancia Epidemiologiva Psocisocial.

● Programa de vigilancia Epidemiologica Ergonómico.

● Programa de vigilancia Epidemiologica Visual

● Programa de medicina preventiva y d trabajo.

● Programa de orden y aseo.

● Programas de auditorias al Sistema de Gestión integral.

● Programa de responsabilidad social.

● Programa  rehabilitación y reincorporación laboral.

● Programa de estilos de vida saludable.

PROGRAMAS  DE ALTO RIESGO
● Programa para trabajo en caliente

● Programa seguro para el trabajo en riesgo eléctrico

● Programa de protección contra caídas y trabajo en 
altura

● Programa de levantamiento mecánico de cargas.

● Programa de manejo de sustancias químicas.



  

COPASST

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

RESOLUCIÓN 2013 DE JUNIO DE 1989



  



  

● Esta conformado por numero igual de 
representantes por parte del empleador e igual 
número de representantes por parte de los 
trabajadores en función al número de trabajadores 
de la organización.

● Los representantes de los trabajadores se eligen 
por libre votación.

● El empleador nombra a sus propios 
representantes.

● Reuniones son una vez al mes o en forma 
extraordinaria en caso de un accidente laboral

● El periodo de vigencia de los miembros del 
COPASST es de 2 años, al cabo del cual podrán ser 
reelegidos.

GENERALIDADES DEL COPASST



  

FUNCIONES DEL COPASST

● Promover medidas de prevención y control.
● Promover y participar en las actividades de 

capacitación.
● Vigilancia sobre el cumplimiento por parte 

de los trabajadores y empleadores del 
reglamento de higiene y seguridad, Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

● Colaborar con el análisis de accidentes de 
trabajo

● Realizar inspecciones de seguridad
● Proponer medidas de intervención 

tendientes a proteger a los trabajadores y 
atender sugerencias en materia de seguridad 
y salud en el trabajo



  

INTEGRANTES DEL COPASSTINTEGRANTES DEL COPASST



  

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
RESOLUCIÓN 652 DE 2012 

Los Comités de Convivencia Laboral se conforman como una medida para prevenir y 
solucionar de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral  que 
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud 
en los lugares de trabajo.



  



  

● Estará compuesto por numero igual de 
representantes del empleador y de los 
trabajadores con sus respectivos suplentes.

● El comité se reunirá cada 3 meses o 
extraordinariamente cuando se presenten 
casos que requiera de su inmediata 
intervención.

● El periodo de los miembros del comité será 
de 2 años, a partir de la conformación del 
mismo, los cuales de contarán desde la 
fecha de comunicación de la elección y/o 
designación de los representantes

GENERALIDADES DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL



  

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule 
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior 
de la entidad pública o empresa privada. 
 
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a 
la queja. 
 
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 
 
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 confi dencialidad.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL



  

MIEMBROS PRINCIPALES COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL



  

COMITÉ PLAN DE SEGURIDAD 
VIAL

Planear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el 
personal y logar objetivos a favor de la seguridad vial en Hansecol y la vida cotidiana del 
personal y poner en marcha el Plan de Seguridad Vial establecidos por la resolución.

RESOLUCIÓN 1565  DE 2014



  

GENERALIDADES DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD VIAL

● Los integrantes del comité de PESV serán 
designados por la alta dirección Se elige el 
comité por un periodo de dos (2) años, al cabo 
del cual los cuales podrán ser reelegidos sus 
integrantes

● Una vez seleccionados los miembros del 
comité se procede a realizar la respectiva 
acta

de constitución y la divulgación de sus 
miembros a todos los trabajadores, quedando
 oficial dicho comité y el desarrollo de las 
reuniones quedara documentado  a través de 
las actas de reunión 

● El comité esta conformado por:
● Secretario del comité PESV
● Representante del PESV
● Suplente



  

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

Andrea Baracaldo
● Atención a victimas

Luz Stella Parra
● Fortalecimiento de 

la gestión 
institucional y 
responsable del 
PESV

Hugo Montes
● Vehículos seguros

Helmut Waidelich
Comportamiento 
Humano

Jose Noel Paez 
● Infraestructura Segura 

Nestor Prada
● Atención a victimas 



  

RESPONSABILIDADES 
FRENTE AL SGSST



  



  



  



  



  

CONCEPTOS



  

PELIGRO RIESGO

Es una fuente o situación con potencial de 
daño en términos de lesión o enfermedad, 
daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o 
una combinación de estos

  
Combinación   de   la   probabilidad   de   que   
ocurra(n)   un(os)   evento(s)   o  exposición(es) 
peligroso(s), y la severidad de lesión o 
enfermedad, que puede ser causado por el 
(los) evento(s) o la(s) exposición(es)



  

FACTOR DE RIESGO



  

INCIDENTE DE TRABAJO



  

 ACCIDENTE DE TRABAJO



  

ENFERMEDAD LABORAL



  



  



  

FACTORES DE RIESGO
CLASIFICACIÓN Y/O AGRUPACIÓN DE LOS PELIGROS



  

FACTORES DE RIESGO FÍSICO



  

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR RIESGO FÍSICO

RUIDO ILUMINACIÓN RADIACIÓN TEMPERATURA VIBRACIONES

- Perdida de 
audición 
producida por 
exposición al 
ruido industrial 
- Vértigo
- Alteración 
del equilibrio
- Daños a 
las estructuras 
nobles del oído 
interno
- Fatiga de 
las células 
ciliadas del 
Organo de Corti.

Incrementa las 
anomalías visuales 
anatomofisiologica, al 
no permitir una visión 
clara, cómoda y rápida 
y exigir adaptaciones 
continuas del globo 
ocular. 
• Incrementar los 
riesgos de accidentes, 
porque no se visualizan 
rápidamente los 
peligros y por 
consiguiente no se 
puede hacer la 
previsión 
correspondiente.

La radiación por rayo 
infrarrojo se percibe 
como una sensación de 
calor en la piel y eleva 
la pigmentación, la 
exposición excesiva a 
rayos infrarrojos 
produce cataratas por 
el calor o lesión de la 
cornea

● Estrés por calor o 
golpe de calor.

● Convulsiones con 
sudoración profusa.

● Agotamiento por 
calor. 

Cuando esta expuesto 
a frió pueden sufrir 
daños en la salud 
como:
● La hipotermia
● Alteración en las 

ejecuciones 
motoras.

● Alteración en las 
ejecuciones 
cognitivas.

Problemas en las 
articulaciones, en las 
extremidades y en la 
circulación sanguínea 
los efectos mas usuales 
son:
● Traumatismo en la 

columna vertebral. 
● Dolores abdominales 

y digestivos. 
● Problemas de 

equilibrio. 
● Dolores de cabeza. 
● Trastornos visuales



  

PREVENCIÓN

Uso de Elementos de protección

Examen pre ocupacional

Mediciones Higiénicas

Descansos

Capacitación

Cuidarse de la exposición 

Uso de protección para los rayos solares (cremas protectoras)

Conservar distancia.

Inspección a puestos de trabajo

.



  

FACTORES DE RIESGO
FACTOR DE RIESGO QUÍMICO

Vías de  penetración de las 
sustancias toxicas 

Actividades con exposicion a 
factores de riesgo quimico



  

CONSECUENCIAS

Quemaduras

Alergias en la piel

Enfermedades respiratorias 

incendios

PREVENCIÓN

Uso de EPP

Examen pre ocupacional

Almacenamiento adecuado de sustancias químicas 

No manipular sustancias químicas sin ser autorizado

Etiquetas o membretes

Hojas de Seguridad



  

FACTOR DE RIESGO MECÁNICO

MAQUINAS HERRAMIENTAS MANUALES



  

CARACTERÍSTICAS

Mal uso de de herramientas y equipos

Equipos de defectuoso

Partículas objetos proyectados 

Caídas de objetos

Manipulación de materiales

PREVENCIÓN

Uso de EPP

No usar dispositivos defectuoso

Almacenamiento adecuado

Orden y Aseo

No manipular elementos o maquinas sin haber sido capacitado y autorizado

Respete las señales preventivas



  

FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO

CAUSAS FRECUENTES CONSECUENCIAS FRECUENTES



  

PREVENCIÓN

Inspección de áreas de trabajo

Uso de EPP

No usar dispositivos defectuoso

Señalización en instalaciones baja, media y alta tensión.

Des energizar instalaciones equipos para realizar mantenimiento

Realizar permiso de trabajo 

Nunca manipular equipos energizados con las manos húmedas

No manipular toma corrientes defectuosas.



  

FACTOR DE RIESGO PÚBLICO

CAUSAS FRECUENTES

CONSECUENCIAS FRECUENTES



  

PREVENCIÓN Y CONTROL

 

● Evite transitar por lugares con poca iluminación

● Prefiera transitar por lugares donde hay locales comerciales y buen numero de personas.

● Observe si alguien lo sigue ( desconfié si alguien desconocido se acerca demasiado) 

● Evite llevar joyas o elementos que llamen la atención de “los amigos de lo ajeno”

● Evite utilizar el teléfono celular en la calle.

● Reporte a las autoridades sobre actos sospechoso.

● Guarde en diferente lugares su dinero

● Permanezca atento al momento de   

● realizar  transacciones,  muchas pérdidas por descuido propio

● Cambie las rutas

● Sea discreto y no de mas de la información necesaria 

                     EN CASO DE SER VICTIMA DE LA   DELINCUENCIA

● Actué serena mente y evite el pánico.

● No ponga resistencia y NO  ENFRENTE A LOS DELINCUENTES.

● Recuerde que VALE MAS SU VIDA Y SU INTEGRIDAD QUE CUALQUIER OTRA COSA.

● Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.



  

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO
Es todo agente que surge de la exposición laboral a microorganismos patológicos 
que puedan causar daños en la salud del trabajador.

La exposición a estos microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades a 
causa de la actividad laboral.

● Virus, Bacterias, Hongos, Gusanos, Parásitos, Rickettsia

Eliminación de residuos, depuración de aguas residuales, laboratorios clínicos, 
asistencia sanitaria, industria alimenticia, veterinarios.

● Vías der ingreso: 

● Respiratoria, Digestiva, Sanguínea, Piel o mucosas.



  

CORONAVIRUS       
     COVID-19



  

PREVENCION COVID-19PREVENCION COVID-19



  

CARACTERÍSTICAS

Exposición a agentes contaminantes Microorganismos 

Picaduras, Manos contaminadas, Inhalaciones, Cortaduras

                  

                              

 CONSECUENCIAS

Enfermedades por virus, Hongos Bacterias, Hongos:Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis Delta y el SIDA, sin 
olvidar otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos como tétanos, TBC, legionelosis, 
fiebre Q, rubéola.

Infecciones

PREVENCIÓN

Señalización, Uso de EPP, Examen pre ocupacional, Vacunas, Instalaciones sanitarias, .Lavado de manos



  

FACTOR DE RIESGO BIOMECÁNICO



  

CARACTERÍSTICAS

Adaptación del puesto de trabajo

Posturas inadecuadas

Movimientos repetitivos

Levantamiento de cargas(Hombres 25kg-Mujeres 12.5 kg)

Puesto de trabajo inadecuado

CONSECUENCIAS

Túnel del caro

Enfermedades osteomusculares y ligamentosas

Lumbagias – hernias

Cansancio



  

PREVENCIÓN

Pausas Activas

Examen pre ocupacional

Posturas adecuadas

Hábitos saludables

Ejercicio

Levantamiento adecuado de cargas

Uso de maquinas de apoyo para levantamientos



  

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL

ASPECTOS QUE INTERVIENEN RESPUESTAS Y CONSECUENCIAS



  

CARACTERÍSTICAS

    *  Comunicación o estilo de mando, Tecnología

* Modalidades de la organización de trabajo, Clima laboral

* Trabajo en equipo.

CONSECUENCIAS

* Estrés, Fatiga laboral, Monotonía, Cansancio, Des motivación 

PREVENCIÓN

* Control en horarios de trabajo, Examen pre ocupacional

* Pausas Activas, Descansos, Capacitación



  

MATRIZ RIESGOS



  

HERRAMIENTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 



  

QUIEN DEBE HACER LAS INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD. 

√ El trabajador antes de iniciar su jornada laboral.
√ Coordinadores de seguridad y salud en el trabajo
√ Coordinadores de cada área
√ Jefes de mantenimiento
√ Con la participación de los trabajadores y del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo.  

PARA TENER MUY EN CUENTA



  

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP)



  

TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
PERSONAL (EPP)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EPP



  

TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
PERSONAL (EPP) 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EPP



  

IMPORTANCIA DEL ORDEN Y 
ASEO



  

IMPORTANCIA DEL ORDEN Y 
ASEO



  

MODALIDAD DE LAS 5 S’



  

HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS 
ACTIVAS

ANTES DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD FISÍCA EN DONDE SE  VEA 
COMPROMETIDA LA ESPALDA, HAY QUE TENER EN CUENTA: 



  

HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS 
ACTIVAS

CUIDADO DE LA ESPALDA



  

HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS 
ACTIVAS

CUIDADO DE LA ESPALDA



  

HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS 
ACTIVAS

PAUSAS ACTIVAS



  

PLAN DE EMERGENCIA
Establecer un procedimiento organizado y coordinado en caso de una emergencia para 

que las personas y empleados que se encuentran en las instalaciones de Puentes 

Grúa y Polipastos Hansecol SAS y en las instalaciones de los clientes, procedan de 

manera segura para ponerse a salvo en el menor tiempo posible.

● Disponer de un grupo de personas organizadas, formadas y capacitadas, que 

garanticen  rapidez y eficiencia en las acciones a seguir para controlar una 

emergencia.

● Contar con un procedimiento que permita minimizar las pérdidas económicas y 

humanas originadas por la ocurrencia de una emergencia. 

GENERALIDADES

● Recursos internos y externos para atención de emergencias.

● Organismos de apoyo

● Estructuración de la Brigada de Emergencia

● Plan de evacuación, Señalización

● Simulacros, Procedimiento de emergencia (Terremoto – Incendio- Derrumbes- Primeros 
auxilios)



  

PUNTO DE ENCUENTRO
Punto de encuentro bodega e 75

Punto de encuentro Parque 
Empresarial Ciem Oikos



  

PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA

1. Suspenda labores.
2. Tome sus documentos personales.
3. Apague equipos, cierre gavetas con 

llave, deje su puesto en orden.
4. Siga las instrucciones del 

coordinador de evacuación.
5. Responsabilícese de sus visitantes.
6. No corra, no grite, no se devuelva.
7. Descienda por la escalera, circule 

por el lado derecho tomado del 
pasamanos.

8. Si al salir encuentra humos cubra 
boca y nariz y agáchese.

9. Vaya rápidamente al punto de 
reunión y no se retire de allí.



  



  

BRIGADA DE EMERGENCIABRIGADA DE EMERGENCIA

RESCATE CONTRA INCENDIOS

PRIMEROS AUXILIOS

APOYO



  

BRIGADA DE EMERGENCIABRIGADA DE EMERGENCIA



  

MOMENTOS Y ACTITUDES DE TRABAJO 
SEGURO



  

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES



  

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES
DESDE LAS CONDICIONES 



  

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO

ASPECTOS A TENER MUY EN CUENTA Y NO OLVIDAR REPORTAR 
ANTES DE 48 HORAS HÁBILES. 

√ Dependiendo de la lesión, dirigirse al área de primeros 
auxilios.
√  Reportar al jefe inmediato y/o  persona supervisor.
√  Reportar al área de seguridad y salud en el trabajo 
(Gestión humana).
√  Diligenciar formato único de reporte de accidente de 
trabajo (FURAT).
√   Llamar a la línea salvavidas de la ARL SURA – 
4055911 o 018000511414.
√  En caso de que la lesión requiera de atención 
especializada, dirigirse a la IPS mas cercana (Indicada 
en la línea Salva vidas de la ARL.)



  

ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 
organización que interactúa o 
puede interactuar con el medio 
ambiente.



  

IMPACTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL

Cambio en el medio ambiente, 
ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial 
de los aspectos ambientales de 
una organización.



  



  

CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTES PARA 
DEPOSITO DE RESIDUOS

Resolución 2184 de 2019 Art. 4



  

GRACIAS
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