
¡Tener en cuenta!
PARA REPORTAR PELIGROS 

E INCIDENTES

Enviar reporte a través de 
BennettSoft-Mantenimiento.

Enviar correo electrónico al encargado del 
SGSST (salud@colegiobennett.edu.co) 
adjuntando en lo posible las fotografías.

SGSST ¿Qué es? Es el proceso encargado de controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

Objetivo principal 2021: Fortalecer las capacidades de la institución que permitan dar 
respuesta al contexto de la pandemia del Covid - 19, protegiendo a la comunidad Bennett de la 

propagación del virus y otros peligros relacionados con la actividad.

SGSST
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

Desarrollar buenas prácticas laborales, 
que garanticen la calidad de vida laboral. 

Gestionar los riesgos que puedan causar 
accidentes o enfermedades laborales.

Fomentar una cultura preventiva y de 
autocuidado.

Preparación para emergencias.

Establecer mecanismos de promoción y 
prevención a la salud. 

Cumplir con la normatividad legal vigente 
aplicables a Fundación Bennett. 

Política de SG-SST de la 
Fundación Bennett
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3Notificar al jefe 
inmediato, 

enfermería y 
SG-SST.

El jefe inmediato y 
trabajador reportan 

a la ARL (con la 
ayuda de SG-SST 

/Enfermería)

Dependiendo de la 
lesión del trabajador 
deberáasistir a un 

centro médico. 4SST, COPASST y 
jefe inmediato 
investigan el 

accidente de trabajo 5Toma de acciones 
correctivas.

Cómo reportar accidentes de trabajo en 5 pasos

Responsabilidades
de los trabajadores

Responsabilidades del 
trabajador frente al cumplimiento 
de los protocolos de Bioseguridad

Utilizar adecuadamente los elementos de 
protección personal.

Asistir a las capacitaciones sobre la 
prevención para el COVID-19. 

Conocer y aplicar todos los 
procedimientos y protocolos.

Apoyar en la implementación de los 
protocolos de Bioseguridad. 

Cuidar su salud (autocuidado) y 
suministrar información clara, veraz y 
completa de su estado de salud. 

Reportar signos, síntomas, contacto 
estrecho o sospecha de contagio por 
COVID-19 a los jefes inmediatos, EPS, 
entidades gubernamentales y ARL. 

Diligenciar las encuestas de síntomas 
diarios que se encuentra en el 
Bennettsoft. 

Participar de las actividades 
programadas de Salud Mental.

1. Diligenciar la encuesta diaria de signos 2. 
Reportar oportunamente condiciones de salud 3. El 
uso del tapabocas es obligatorio. 4. Mantener el 
distanciamiento social. 5. Lavar constantemente 
las manos. 

Procurar el cuidado integral de su salud.

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

Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del SGSST propias de la 
Fundación Bennett.

Informar oportunamente los peligros y 
riesgos latentes en su sitio de trabajo.

Participar en la prevención de riesgos 
laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa.

Participar y contribuir al cumplimiento de 
los obejtivos.

¡Es responsabilidad de 
todos el autocuidado! 
Recuerda:

¡NO LO OLVIDES! LA VACUNA ES UNA 
MEDIDA DE AUTOCUIDADO.


