
¡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

Compromiso con la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores.

Gestión de los riesgos que puedan causar 
accidentes o enfermedades laborales.

Fomento de una cultura preventiva y del 
autocuidado.

Cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables.

Preparación para emergencias.

Mejoramiento continuo de los procesos.

Política de SGSST de la 
Fundación Bennett
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3Notificar al 
encargado del 

SGSST

Encargado del 
SGSST reporta 

a la ARL

Investigación del 
accidente a cargo 

del SST, COPASST 
y jefe directo 4De ser necesario el 

trabajador asistirá 
a un centro médico 5Toma de acciones 

correctivas y de 
mejoras

Cómo reportar accidentes de trabajo en 5 pasos

Responsabilidades
de los trabajadores

Responsabilidades de los 
trabajadores en el protocolo 
de bioseguridad 

Cumplir con el protocolo de bioseguridad 
(uso correcto del tapabocas, lavado de 
manos, distanciamiento, entre otros). 

Explicar a los estudiantes las medidas de 
bioseguridad.

Reportar, de manera inmediata, al 
prestador de servicios de salud y a su 
jefe inmediato, cualquier síntoma de 
alerta respiratoria o de eventual contagio 
de Covid-19 que llegase a presentar o en 
un miembro de su hogar. De esta manera 
el Colegio puede adoptar, de manera 
oportuna, las medidas correspondientes.

Participar activamente en las jornadas de 
capacitación o socialización sobre las 
medidas adoptadas en los protocolos y 
sus actualizaciones, en relación con la 
prevención del contagio por COVID-19.

Diligenciar la "Encuesta Diaria Covid" a 
través de BennettSoft.

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 objetivos.


