
Deberes de los empleados

Comité paritario de seguridad
y salud en el trabajo (COPASST)

Comité de Convivencia Laboral

El COPASST debe promover y vigilar las normas y reglamentos de Salud y 
Seguridad dentro de la empresa, contribuyendo a la protección de la integridad 
física, mental de los trabajadores y la seguridad de la empresa en general 
(Resolución 2013/1986).

Suministrar información veraz sobre su salud.

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos en su sitio de 
trabajo, al igual que todo evento que le suceda. 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud. 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión y 
hacer uso adecuado de sus EPP. 

Folleto de
Inducción

Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo - (SG-SST)

Para identificar, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar a los 
trabajadores.

Para efecto, la empresa aborda la
prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales y la protección
y promoción de la salud de los trabajadores 
y/o contratistas.

Consiste en el desarrollo lógico por
etapas, basado en mejorar continuamente
 y basado en el ciclo PHVA.

Forma parte de las estrategias que las empresas adoptan para crear mejores 
condiciones laborales para sus trabajadores, a la par de una política de buen 
trato, es una medida preventiva de acoso laboral (Resolución 2646/2008) que 
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que 
afectan la salud del personal en su lugar de trabajo. 

Planear



Comprometido
con el mejoramiento

continuo desarrollando
nuestras actividades

comerciales en el marco
de la legislación

vigente

Apreciado Colaborador

¿Quiénes Somos?

Es para nosotros un gusto darle un cordial saludo de bienvenida ya que desde 
este momento usted será parte fundamental de nuestra organización 
Contactamos S. A. S., razón por la que su bienestar y comodidad será una 
prioridad y objetivo fundamental.

Es de vital importancia que a través de este boletín informativo usted realice 
un primer acercamiento a los procesos establecidos, políticas, manuales y 
además reglamentación que rige a nivel interno de la empresa la cual se 
convertirá desde hoy en su mejor aliada a la hora de disfrutar de 
beneficios que por su servicio está dispuesta a brindar.

Contactamos S. A. S. es una empresa de servicios temporales, ubicados en la 
ciudad de Manizales, sociedad constituida a los 21 días del mes de 
noviembre de 1995, con el objeto de la prestación de Servicios Temporales 
ofreciendo personal en misión a través de los procesos de selección, envio, 
contratación y pago de nómina para empresas de diferentes sectores 
económicos brindando a sus clientes el manejo integral del Recurso Humano, 
adaptándose a las nuevas demandas del mercado y comprometiéndose a 
prestar un servicio de calidad. Deberes de Empleadores

El pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio.

Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes 
de trabajo.

Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, y procurar su financiación.

Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado los 
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

Facilitar los espacios y los tiempos para la capacitación de los trabajadores a 
su cargo en material de SST.

Informar a la entidad administradora de riesgos laborales a las que está 
afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores.

Qué hacer en caso de accidente
Reporte a su jefe inmediato al accidente de trabajo.

Reporte a la línea Efectiva de Colmena Seguros -18000-9-19667 brindando 
su nombre, cédula, empresa (Contactamos S. A. S.) y describa 
detalladamente el accidente.

Diríjase a la clínica Santillana o según en la gravedad del evento diríjase 
al S. E. S. Hospital de Caldas para ser atendido.

Si usted es incapacitado debe entregar, lo más profundo posible la incapacidad 
a la empresa usuaria y la original debidamente valorada y con su firma 
debe entregar a Contactamos S. A. S.  (Este punto aplica tanto para 
accidente de trabajo, como para enfermedad General).

Política Integrada

Política de los sistemas
de gestión

Contactamos S. A. S.

Lograr la satisfacción
de nuestros clientes,

(Selección, suministro
y administración 

de personal 
idóneo, confiable y

comprometido)

Prevención
de actividades
ilícitas (Lavado

de activos, financiación
del terrorismo)

Accidente de trabajo:
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajo una lesión orgánica, una 
perturbación 

Definiciones

100%
Calidad

Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial
En él están los derechos y deberes de los trabajadores en el área de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de igual forma se encuentran los peligros a  los cuales 
están expuestos en las áreas de trabajo.

Algunos de los peligros a los que se encuentran expuestos nuestros trabajadores 
son:

Peligro:
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en 
la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones.

Emergencia:
Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia 

del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la 
empresa. 

Enfermedad laboral:
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar.

mejoramiento continuo y el bienestar de todas las partes ineresadas, en un 
marco de responsabilidad social con la región y el país, por lo cual se destinan 
los recursos necesarios con el fin de identificar los peligros propios de nuestra 
actividad, evaluar y valorar los riesgos asociados y establecer los controles 
necesarios para prevenir su materialización y que puedan atentar contra la 
seguridad y salud de nuestros empleados, asegurando su participación en la 
gestación de ambientes de trabajo seguros basados en el cumplimiento de la 
legislación vigente.

Política de Seguridad y Salud en
el trabajo
En Contactamos S. A. S. estamos comprometidos con la seguridad, la salud 
física y mental de nuestros colaboradores; la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales y conservación ambiental.

Nuestros esfuerzos se basan en una planeación estratégica que busca el


