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RECOMENDACIONES GENERALES DE INDUCCION AL SISTEMA 
DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
PREVENCION RIESGO PSICOSOCIAL 

 No sobrecargar agenda de trabajo 
 Tener una lista de prioridades para desarrollar 
 Laborar en el horario estipulado 
 Descansar sanamente los fines de semana en familia. 
 Participar activamente en los programas de Prevención de Riesgo Psicosocial 

  
PREVENCION RIESGO BIOMECANICO 

 Realizar tareas evitando posturas incomodas del cuerpo y manos (Higiene Postural) 
 Evitar esfuerzos prolongados y la aplicación de fuerza excesiva 
 Establecer pausas activas de diez minutos cada dos (2) horas de trabajo continuo 
 Respetar los límites de peso manipulado, y utilizar unas técnicas adecuadas en el manejo 

de cargas si se va a manipular la carga manualmente. 
 Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y conservarlas en buenas 

condiciones y sin desperfectos. 
 Participe en las asistencias técnicas del plan DME (Desordenes Musculo Esqueléticos) 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Condiciones de Seguridad: Verifique las condiciones de Seguridad de su puesto de trabajo 
 Riesgo Público: Evite dar información por medios de comunicación, redes sociales o sitios 

públicos, agudice su capacidad de observación y utilice las medidas de seguridad posibles. 
 Planes de emergencia: Conocer las Rutas de evacuación de su puesto de trabajo y los 

puntos de encuentro establecidos, identifique las líneas de atención de emergencia de su 
área de influencia. (Ambulancias gratis en Cúcuta 123 y será atendido en el H.U.E.M) 

 Accidentes de Trabajo: Reportar a la línea POSITIVA 01800941541 o por celular al #533. 
 Seguridad Vial: Maneje de manera defensiva, verifique todos los elementos de seguridad 

del vehículo en el cual se transporte, respete normas de tránsito. 
 Utilice los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realice. 

 
SALUD LABORAL 

 Realizarse oportunamente los exámenes medico ocupacionales periódicos  cuando el 
empleador lo determine en caso de no realizarlos se entenderá como falta disciplinaria. 

 Realizarse Examen Médico de Retiro una vez haya concluido su relación laboral con la 
Rama Judicial en caso de no hacerlo se entenderá libre de responsabilidad la empresa. 

 Mantener  Hábitos de vida Saludables, buena alimentación, descanso y ejercicio físico. 
 Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, cigarrillos o sustancias psicoactivas. 

Informar los cambios en las afiliaciones al  Sistema general de seguridad Social 
 En caso de incapacidad hacer llegar al Area de Talento Humano la Original de la 

incapacidad y Fotocopia de la Epicrisis y demás requisitos según circular DESAJCC16-24 
 Informar al Copasst cualquier situación que afecte la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Informar al Comité de Convivencia Laboral cualquier situación que afecte la sana 

convivencia laboral 
 
NOMBRE: _______________________________________________________________ 
 
FIRMA: _________________________________________________________________ 
 
C.C.____________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRONICO__________________________________________________ 
 
NUMERO TELEFONICO____________________________________________________ 
 
DESPACHO:_____________________________________________________________ 
 


