
 

PROGRAMAS SST /HSEQ (HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE) 

 
La compañía y las empresas del grupo tiene clasificados los programas en tres 
grandes grupos; los programas de vigilancia epidemiológica, de gestión y otros de 
apoyo.  
 
I. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:  

 PROGRAMA DE RIESGO OSTEOMUSCULAR – pausas activas, capacitación 
higiene postural  

 
II. PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO:  
 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL: política de seguridad vial, 
actividades de promoción y prevención de accidentes de tránsito en vías 
públicas e internas, primeros auxilios, mantenimiento de vehículos, inspecciones 
pre operacionales, estándar de seguridad vial, folletos seguridad vial.  

 PROGRAMA TRABAJO EN ALTURAS: exámenes médicos de trabajo alturas, 
permisos de trabajo en alturas, curso actualizado de trabajo alturas, dotación de 
los equipos contra caídas, inspección de los equipos contra caídas, 
capacitaciones estándar seguridad trabajo alturas.  

 
lIl. OTROS PROGRAMAS DE APOYO:  

 PROGRAMA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO/CAPACITACIÓN: plan de 
formación y capacitación según las necesidades de la operación temas 
capacitación: estándares generales de seguridad, subir y bajar escaleras, uso 
de elementos de protección personal, otros), plan de atención de emergencias, 
reporte de accidentes, orden y aseo, pausas activas, comunicado de riesgos, 
comunicado de peligros, respeto de los derechos, protocolos bioseguridad, 
atención al cliente, controles de acceso de personas, vehículos, otros.  

 PROGRAMA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS: capacitación sobre cómo 
identificar y reportar los riesgos y emergencias en el servicio, rol del operativo 
en la atención de emergencias, primeros auxilios, manejos extintores, 
diligenciamiento POAE red de teléfonos de emergencia, simulacros de 
emergencias.  

 PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, se brindan los estándares de 
atención en caso de emergencias como incendios, ataques de la delincuencia, 
sismos, inundaciones, explosiones, accidentes de tránsito, entre otros.  

 PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA): capacitación 
como podemos impactar de manera positiva o negativa el medio ambiente, 
manejo adecuado de las basuras y residuos en el puesto de trabajo, control de 
consumo de agua y luz, disposición final de residuos biológicos y peligrosos 
(tapabocas, guantes).  

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES: política de prevención 
adicciones, capacitaciones en prevención de sustancias psicoactivas, 
tabaquismo, alcohol y conductas adictivas (al juego, páginas pornográficas,  

 




