
Gestión de Proyectos para el Desarrollo S.A.S., en sus operaciones de
como empresa ejecutora de proyectos para el desarrollo, en el marco
de los objetivos del desarrollo sostenible, reconoce la importancia del
capital humano y se compromete desde el más alto nivel de la
organización a: 

1, Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los
trabajadores.

2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de
las ejecuciones en territorio y, establecer los respectivos controles, con
el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades
laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una de ellas. 

3, Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos
laborales y los demás requisitos aplicables. Para lograrlo, la
Organización destina los recursos necesarios a nivel económico,
tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la Seguridad y
Salud de todos los trabajadores independiente de su forma de
contratación o vinculación, mediante la mejora continua.

Política de Salud y Seguridad en el Trabajo - Disposiciones Generales



Gestión de Proyectos para el Desarrollo S.A.S., en sus operaciones de
como empresa ejecutora de proyectos para el desarrollo, expresa sus
objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y coherentes
con el plan anual de trabajo.

1.Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. 

2.Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo,
mediante la implementación del Plan anual de Capacitación. 

3.Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de
acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos. 

4.Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las
condiciones de salud de los trabajadores. 

5.Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.
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Identificación de peligros 

Proceso: Se debe realizar la identificación de los procesos de la
empresa como por ejemplo (Producción, Logística, Administrativos,
entre otros) 

Actividades: De acuerdo a los procesos definidos, se deben identificar
las actividades que se realizan en la empresa como por ejemplo
(Soldadura, Corte, Pintura, Digitación, tareas administrativas, entre otras)
Registre si la actividad es rutinaria o no rutinaria teniendo en cuenta la
siguiente definición: 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación
normal de la organización o actividad que tiene baja frecuencia de
ejecución. Identifique las máquinas y equipos que se utilizan en cada
una de las actividades identificadas. Seleccione de acuerdo a los
procesos / actividades definidas, los peligros de origen físicos,
ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad,
público, psicosociales, entre otros.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal
de la organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Evaluación de los riesgos 

Para realizar la evaluación del riesgo se debe asociar al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de
las consecuencias, de acuerdo a los siguientes criterios:
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Valoración del riesgo Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o
no del riesgo estimado, lo cual se desarrolla de acuerdo a los siguientes
pasos: Valor del riesgo Multiplique el valor de la probabilidad por la
severidad:
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Medidas de prevención y control 

Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el
análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización: 

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir
(hacer desaparecer) el peligro/ riesgo

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por
otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo;

3.Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del
peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el
confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo,
aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación
(general y localizada), entre otros;

4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el
tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal,
cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también
la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo,
implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de
riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
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