
Políticas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo



Política de Seguridad 

y Salud en el trabajo

La Administración Municipal, destaca en el Programa 

de Gobierno Por Ibagué con todo el Corazón , su 

compromiso con el mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo, la protección y promoción de 

la salud en el trabajo para lograr el bienestar físico, 

mental y social de los servidores públicos, contratistas, 

subcontratistas y demás partes interesadas que 

participan en la prestación de nuestros servicios 

especializados, dirigidos a la  atención al ciudadano,  

así como en todas las actividades inherentes o conexas.

Estamos convencidos de la importancia de la prevención de accidentes de trabajo,

de enfermedades laborales y la protección al medio ambiente, es por ello que La

Alcaldía Municipal de Ibagué, cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo SGSST el cual incluye el proceso lógico y por etapas de mejora

continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que

afectan a los servidores públicos, contratistas y subcontratistas, en cada centro de

trabajo, a través del cumplimiento de la legislación colombiana en todos los

procesos, el compromiso de la alta dirección, el desarrollo del plan de trabajo anual

en SST, con participación activa de los funcionarios y del comité paritario de

seguridad y salud en el trabajo ¨COPASST¨.



Para dar cumplimiento Ley 1010 de 2006, las Resoluciones 2646 de 2008 en sus

artículos 13 y 14, de conformidad con la Resolución 652 y 1356 de 2012 y con el

propósito de garantizar y promover un excelente ambiente de convivencia laboral,

fomentar las relaciones sociales positivas entre los trabajadores y las empresas

usuarias, respetar y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo,

la Alcaldía de Ibagué, define los siguientes criterios:

Incluir los 
valores y 
principios 

éticos 
contenidos 

en el Código 
de Integridad 

y Buen 
Gobierno de 

la 
Administraci
ón Municipal

Practicar el 
trato justo, 
honesto e 
integro en 

cada aspecto 
de sus 

relaciones con 
otros 

compañeros 
de trabajo de 

planta, 
contratistas, 
comunidad, 

proveedores y 
autoridades en 

general

Guardar 
buena 

conducta en 
todo sentido 
y obrar con 
espíritu de 

leal 
colaboración 
en el orden 

moral y 
disciplina 

general de la 
entidad.

Se debe 
proporcionar 
un ambiente 

laboral libre de 
discriminación, 

acoso, 
intimidación o 

coerción.

Favorecer 
los 

espacios 
de 

participaci
ón y 

consulta, 
teniendo 

en cuenta 
las ideas 

del capital 
humano.

Todas las 
personas 
deben ser 
tratadas 

con 
dignidad y 
respeto.

No debe 
permitir ningún 

comportamiento 
que sea 

amenazador, 
abusivo, 

intimidante, 
explotador o 
sexualmente 

coercitivo, 
incluyendo 

gestos, lenguaje 
y contacto físico 

en el lugar de 
trabajo y, donde 
sea aplicable.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO U 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL



LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

se compromete a establecer 

actividades de promoción y 

prevención de accidentes viales, por 

ello todos los servidores públicos y  

contratistas que realicen actividades 

de transporte en los vehículos de la 

entidad o que para el desarrollo de su 

labor hagan uso de vehículos, son 

responsables de participar en las 

actividades que se programen, a fin de 

disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes que puedan 

afectar la integridad física, mental y 

social de los servidores públicos, 

contratistas, otros usuarios de las vías, 

la propiedad privada, equipos y el 

medio ambiente.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Impulsar, respaldar 
y proporcionar el 
recurso humano  

Implementación, 
mantenimiento y 

mejoramiento 
continuo del PESV

Asegurando el 
cumplimiento de 

la legislación, 
políticas, normas 

y otros. 

La entidad 



Comprometidos en promover y garantizar ambientes seguros y saludables,

orientados hacia el bienestar de todos los servidores públicos, visitantes,

contratistas, subcontratistas y demás personas que presten servicios y/o

desarrollen actividades en la entidad, y considerando que el consumo del

alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas alteran las habilidades

psicomotrices en las personas, perjudicando su capacidad para laborar de forma

segura, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ adopta las siguientes normas:

Todo funcionario 

iniciará sus labores en 

estado de sobriedad

No podrán portar, consumir, ni 

distribuir alcohol o sustancias 

psicoactivas o alucinógenas 

dentro de la empresa
Se extiende la prohibición 

en sitios en los que se 

pueda iniciar conflagración 

o explosión, no importando 

si son sitios abiertos
La Alcaldía promueve y fomenta actividades, campañas 

de capacitación y sensibilización, con el fin de prevenir 

consumo

Estas normas de seguridad deben ser cumplidas por los visitantes; en caso de 

violación de las mismas, se realizarán las actuaciones y mecanismos a que haya 

lugar.  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, TABACO o ALCOHOL


