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PoLfTIcA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJo

(sG-ssT)

RFUNDACIÓN TROPENBOS COLO¡.4BlA, se compromete con la protección y promoción de
la sálud de sus trabajadores, procu¡ando manleñer su integr¡dad física mediante la
identiflcación de peligros, la valoración y el conhol de los riesgos, mejorando continuamente
los procesos y preservando el medio ambiente.

La gerencia de la empresa asume la responsabilidad de promover un ambiente sano y
seguro, cumpliendo la normatividad nacionál vigente aplicable en materia de riesgos
laborales; vinculando a las partes interesadas eñ el Sistema de cestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y destinando los recursos financ¡eros, humanos, físicos y tecnológicos
necesarios para la gestión de la salud y seguridad.

Los programas de ¡.4edicina del Trabajo, Hig¡ene y Seguridad lndustrial planeados e
¡mplementados en la FUNDACIÓN TROPENBOS COLOMBIA, están orientados a fomentar
en todos los trabajadores, independientemente de su foma de contratación, una cultura de
prevención y autocuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan
cáusar accidentes o enfermedades laborales, control de ausentismo y preparación ante
emergencias.

En el marco de la pandemia generada por el coronavirus COVID-1g, FUNDACTóN
TROPENBOS COLOMBIA se compromete a adoptar, adaptar e implementar las normas
dispuestas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria, además se
implementaran acciones que permitan garantizar la cont¡nuidad de activ¡dades y la
protección integral de los trabajadores y/o contratistas, con el fin de minimizar los contagios
por COVID-19 entre la población trabajadora.

Todos los trabajadores, contratistas y prcveedores tendrán plena responsabilidad de cumplir
con las normas de salud, seguridad y bioseguridad establecidas en la empresa, además
serán responsables de informar oportunamente todas las condiciones inseguras que puedan
presentarse dentro de la emprésa o en las act¡v¡dades relacionadas a su labor.

Esta política tiene alcance para todos los centros de trabajo a nivel nacional y será revisada
anualmente-
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2022

FUNDACTÓN TROPENBOS COLOT\4BIA identificada con Nit. 901.086.593 - 3,
comprometida con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad de
sus colaboradores y contratistas y dando cuúplimiento a lo establecido en el Decreto 1072
de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, establece los siguientes Objetivos de SST para el
año 2022

1. Dar cumpt¡miento a la normativ¡dad nacioñal vigente que sea aplicable en maleria de
Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgos laborales y prevención y minimización de
coñtagio por Covid-19.

2. Disminuir la accidentalidad presentada en el año 2021, a través de la identificación
opoftuna de todos los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los
colaboradores, y establecer las respectivas medidas de acción y controles necesarios.

3. Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejola
conlinua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la
fundación y promover el autocuidado.

4. Responder pronta y efectivamente ante las situaciones de emergencia. accidentes e
incidentes que se presenten en la fundación.

5. Realizar seguimiento periódico a las condiciones de salud de los colaboradores para
¡dentiflcar y controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo

6. lncentivar y fortalecer los grupos de apoyo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, siendo los principales el Comité Parita o de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la Brigada de Er¡ergencia y el Comité de Convivencia Laboral

7. Disminuir un 80% de la accidentalidad presentada en el año 2021, a través de la
identificación de manera oportuna de todos los peligros y r¡esgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores, establéciendo las respectivas médidas de acción
y controles necesarios.

8. Promover que el total de los trabajadores utilice adecuadamente los elementos de
protección personal, a través de la capacitación efectiva en el uso y mantenimiento de
estos.

9. Promover el autocuidado y la prevención de los diversos factores de riesgo presentados
ellla fundación a través de la capacitación de los trabajadores

10. Responder pronta y efectivamente al 100% de las situaciones de emergencia o
accidentes que ocurran, ¡ealizando investigaciones oportunas para garant¡zar una
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mejora continua desde el diseño, ejecución y controlen elS¡stema de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

'll.Disminuir en un 50% el ausentismo laboral presentado en el año 2021, a parur del
fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad, promovlendo el compromiso por parte
oe los colaboradores hacia la furdación.

'12, Llevar a cabo el 100% de las reun¡ones o entrega de informes del Comité Paritario de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)o Vigía SST

'13. Llevar a cabo el 100% de las reuniones del comité de convivencia Laboral {cOCOLA)

'l4.Ptoveet al100% de los trabajadorcs directos y contratisias con elementos de protección
personal para el cumpl¡miento de las act¡v¡dades laborales protegiéndolos de posibles
contagios

Estos objelivos tienen alcance para todos los colaboÉdores y centrcs de trabajo
FUNDACIÓN TRoPENBoS coLoMBlA, serán publicados y divulgados a todos
colaboÉdores, con elf¡n de que participen activamente en su cumplimiento.
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los

Carlos Alberto Rodriguez Fernandez
Representante Legal
26 de Junio 2022
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POLíTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

FUNDACIÓN TROPENBOS CoLoMBlA, ha definido y establec¡do una política de No
consumo de alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas, con la finalidad de prevenir
situaciones que afecten la salud de los colaboradores y en la búsqueda de preservar,
mejorar y consérvar el bienestar de cada uno de ellos; permitiéndoles un adecuado
desempeño y competitividad, así como el fomento de estilos de vida y trabajo saludable
teniendo en cuenta la ñormatividad legal vigente Decreto 1072 de 2015.

Preseniarse a trabajar bajo el efecto de alcohol, sustancias aluc¡nógenas o cualquier tÍpo de
sustancias que altere el estado de conciencia está estrictamente prohibido.

La indebida utilización, comercialización o dislribución de medicamentos formulados,
sustancias afuc¡nógenas, drogas no recetadas, tabaco o bebidas alcohólicas en eldesarrollo
del traba¡o y dentro de Ias iñstalaciones FUNDACIÓN IROPENBOS COLOMBIA, está
estrictamente prohibido.

La fundación podrá realizar pruebas de alcohol o suslancias alucinógenas directamente o a
través de terceros cuando existan sospechas de abuso de cualquiera de estas sustancias, o
cuando un colaborador y/o contratista esté involucrado en un accidente o ¡ncidente y se
tendrá en cuenta la relación con las actividades deflnidas en el artÍculo 41 del Decreto '1108

de '1994

Los trabajadores y contratistas deberán tener una conducta responsable y participativa en
las acciones de sensibilización que promuevan el cumplímiento de esta política que busca
crear hábitos y estilos de vida saludable én relación al daño que causa el c¡garrillo, bebidas
alcohólicas y sustancias alucinógenas, además FUNDACIÓN TROPENBOS COLO¡.4BlA,
ha desigñado recursos humanos y financ¡eros necesarios para dar cumplimiento a esta
políl ca y el incumplimiento de este compromiso y lás normas relacionadas serán condición
de un debido proceso-

El incumplimiento con lo establecido en esta polít¡ca podrá tener como consecuencia la
terminación del conkato laboral y/o contrato de prestación de servicios.

Carlos Alberto Rodriguez Fernandez
Representante Legal
18 Junio de 2022
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