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El presente documento, tiene por objeto la aplicación de normativas de higiene y 
seguridad en el trabajo con el fin de reducir situaciones de riesgos y evitar sufrir 
accidentes laborales, además de evitar y minimizar en muchos casos contraer 
enfermedades profesionales, directamente relacionadas con el desarrollo de la 
actividad laboral. 

El cumplimiento de las siguientes normas es de carácter obligatorio y su 
incumplimiento incurre en falta grave y sancionatoria. 

A continuación, establecemos las siguientes normas en pro de la seguridad e higiene 
de todos los colaboradores en los distintos ámbitos que esto conlleva: 

1. Normas referentes al trabajador:
a. Durante la labor diaria todo trabajador está obligado a protegerse a sí

mismo y a sus compañeros de trabajo contra toda clase de acciones y
condiciones inseguras que originen incidentes o accidentes.

b. El cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo es de naturaleza obligatoria.

c. Cuidar la ergonomía en su puesto de trabajo, evitando posturas viciadas
que generen problemas de espalda, dolores de cabeza, o mala
circulación de la sangre.

d. Realizar las pausas activas cada dos (2) horas las cuales no toman más
de 5 a 1 O minutos y son importantes para cuidar sus posturas, ayudar a
la concentración, eliminar cansancio y rutinas, es necesario incluir dentro
de las pausas activas el descanso de la vista por 5 minutos, mirar a otro
lado que no sea la pantalla de computador ni de celular de esta forma
evita irritación ocular y desgaste de la vista

e. Mantener una adecuada higiene de las manos para no trasmitir por
contacto, contaminaciones transportadas en las mismas. Para esto lo
mejor es el constante lavado de manos con agua y jabón y cumpliendo
los 5 pasos de un buen lavado de las manos.

f. Mantener una conducta cívica al utilizar correctamente los baños y
vestuarios comunes, normas básicas que implican respeto hacia las
instalaciones y los compañeros, y favorece un mejor clima y
entendimiento.

g. Observar una correcta higiene personal y del vestuario, tanto si lleva
uniforme, como si utiliza su propia ropa.

h. En caso de utilizar uniformes o vestuario específico, éste debe ser
acorde a la talla de la persona, y llevarlo siempre en perfectas
condiciones, evitando partes sueltas o colgantes que pueden provocar
riesgo por atrapamiento.

i. Respetar de forma íntegra los períodos de incapacidad para evitar
recaídas, complicaciones mayores, o contagios.

j. Evitar comer y beber mientras está realizando tareas en su puesto de
trabajo y fuera de los tiempos de descanso, para evitar suciedad y
distracciones que pueden acarrear peligro.

k. Evitar la agresividad y situaciones violentas con compañeros.
















