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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 

 

En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia trabajamos para que las empresas e 

instituciones sociales y culturales de la región crezcan. Por esta razón desarrollamos buenas 

prácticas que nos permitan mantener ambientes de trabajo sanos y confortables para nuestros 

colaboradores y contribuir con la sostenibilidad de nuestras condiciones ambientales, mediante la 

aplicación y cumplimiento de estándares de gestión ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

La CCMA establece los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental para: 

• Propiciar formas de trabajo que aseguren el cuidado integral de la salud y la seguridad de 

nuestros colaboradores y otros grupos de interés, motivando estilos de vida y trabajo 

saludable que permita prevenir y/o mitigar las enfermedades laborales y otras situaciones 

adversas de salud derivadas de la actividad laboral. 

• Prevenir los accidentes de trabajo y atender adecuadamente las situaciones de 

emergencia  

• Minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y promover el desarrollo de una 

cultura de respeto por el medio ambiente. 

 

Para contribuir con el logro de estos objetivos y la adecuada gestión de las condiciones de trabajo y 

cuidado integral ambiental se establecen los siguientes lineamientos de actuación en torno a estos 

aspectos: 

• Se disponen los recursos necesarios para asegurar condiciones de trabajo seguras, 

amigables y adecuadas para la realización del trabajo. 

• Se identifican riesgos y peligros sobre las actividades de trabajo y se establecen los 

controles adecuados para evitar su materialización y asegurar la seguridad de las personas 

y se gestionan de manera articulada con las matrices de riesgos de los procesos. 

• Se identifican aspectos e impactos ambientales en las actividades de trabajo o procesos y 

se definen controles y acciones para su mitigación y se gestionan de manera articulada 

con las matrices de riesgos de los procesos. 

• Sede diseñan planes, procedimientos y protocolos de respuesta ante emergencias para 

asegurar, así mismo se desarrollan acciones y destinan recursos controlar y recuperarse 

de aquellos eventos o situaciones. 

• Se definen las responsabilidades y asignan funciones claras y desarrollan las competencias 

para lograr la aplicación de estas practicas de seguridad y salud en el trabajo y actuar con 

los mejores estándares de gestión ambiental. 

• Se monitorea y analiza la normativa aplicable a estos temas y se asegura la 

implementación de acciones para cumplir con estos requisitos legales. 
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• La creación de espacios de capacitación y comunicación en la organización. 

• Se promueve la mejora continua y la gestión de acciones para mantener la idoneidad de 

los sistemas y su funcionamiento de manera adecuada y coherente con los propósitos y 

modelo de negocio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

 

Los sistemas de gestión SST y ambiental cuenta con las definiciones de responsabilidades y 

participación de sus partes interesadas así: 

Responsabilidades: 

 Alta dirección: Es responsable de: 

o Aprobar la política y realizar seguimiento al desempeño y definiciones de los 

sistemas de gestión SST y ambiental en intervalos planificados. 

o Proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, operar, realizar 

seguimiento, mantener y mejorar de los sistemas de gestión SST y ambiental. 

 

 Líder de los sistemas SST y ambiental: Es responsable de: 

o Identificar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los 

sistemas. 

o Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de las actividades. 

o Definir los procesos, lineamientos, directrices y documentos de apoyo de los 

sistemas de gestión en lo relativo a los estándares normativos y legislación 

aplicable. 

o Evaluar la gestión de los sistemas SST y ambiental, e implementar las acciones de 

mejora necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos de la organización en 

este aspecto y asegurar la adecuación y conveniencia de las practicas. 

o Identificar, evaluar y monitorear los riesgos y controles del sistema de gestión SST 

y ambiental. 

o Atender los procesos de auditorías del sistema de gestión SST y ambiental. 

 

 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST): Son responsables de: 
o Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

o Proponer y participar en actividades de capacitación de seguridad y salud en el 

trabajo. 

o Participar en la divulgación de la política Seguridad y Salud en el trabajo. 

o Participar en la definición de temas de formación en seguridad y salud en el trabajo. 

o Estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores, en materia de medicina, 

higiene y seguridad industrial. 

o Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos y las operaciones realizadas por el personal. 

o Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales y proponer a la alta dirección las medidas correctivas a que haya lugar 

para evitar su ocurrencia 
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 Comité operativo ambiental: Son responsables de: 
o Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren el 

cuidado y la conservación ambiental. 

o Analizar y considerar las sugerencias de los colaboradores frente a las mejoras del 

sistema ambiental. 

o Analizar y tomar decisiones frente a las acciones a implementar pertinentes al 

sistema de gestión ambiental. 

o Proponer y participar en actividades de capacitación ambiental. 

o Colaborar en el análisis de las causas de emergencias y proponer a la alta dirección 

las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
o Servir como canal de comunicación de la organización con el sistema de gestión 

ambiental. 
 

 Colaboradores CCMA: Son responsables de: 

 

o Comprender y aplicar los lineamientos de la política integrada del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental. 

o Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

o Realizarse las evaluaciones médicas ocupacionales. 

o Cumplir los procedimientos y normas definidas por la organización en estos 

aspectos y colaborar en la prevención de riesgos laborales mediante el 

cumplimiento de las actividades. 

o Informar sobre posibles amenazas ambientales, notificar situaciones de 

emergencias de Seguridad y salud en el trabajo y ambientales.  

o Participar en los procesos de formación.  

o Participar activamente en los simulacros y o situación de emergencia. 
 

 Contratistas: Son responsables de: 

 

o Cumplir con las políticas, procedimiento y/o lineamientos definidos para el 

funcionamiento de los sistemas de gestión SST y ambiental. 

o Asegurar su actuación y desarrollo de actividades laborales de manera segura y con 

acciones que propendan por el cuidado integral de su salud personal y la de los 

compañeros. 

o Colaborar en la prevención de riesgos laborales mediante el cumplimiento de las 

actividades, informar sobre posibles amenazas ambientales, notificar situaciones de 

emergencias de SST y ambientales.  

o Participar en los procesos de formación.  

o Cumplir las normas pertinentes a los SST y ambiental. 

 
 Usuarios: Son responsables de: 

o Conocer la política integrada del sistema de gestión SST y ambiental, y aplicar los 

criterios definidos. 
 


