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CONTENIDO: 

*SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

    CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

    NORMA ISO 45003 SEGURIDAD Y SALUD PSICOLOGICA 

    RESOLUCION 777 DE 2021 – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

*SEGUROS: 
 POLIZAS DE ARRIENDO POR DIAS 
RESPONSABILIDAD CIVIL  

 
*FECHAS ESPECIALES: 
 05 DE JULIO DIA DE SAN PEDRO  
 20 DE JULIO DIA DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
 30 DE JULIO DIA DE LA AMISTAD 



CÓDIGO DE COLORES 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS A NIVEL 

NACIONAL 

El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución No. 

2184 de 2019, que empezará a regir en el 2021, y establece 

el código de colores blanco, negro y verde para los 

contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se 

utilicen en la separación de residuos en la fuente. 



CONTINUA……. 

  

BENEFICIOS AMBIENTALES: Se reduce la cantidad 

de residuos llevados a disposición final, evitando los 

impactos ambientales asociados, como generación de 

gases efecto invernadero y afectaciones a los recursos 

suelo, agua y aire 

BENEFICIOS SOCIALES: Se mejora la condición de 

trabajo de los recicladores de oficio, se dignifica su labor, 

se fortalecen y promueven los grupos de trabajo y los 

proyectos ambientales. Se disminuyen los riesgos a la 

salud del personal que hace la recolección y 

manipulación de los residuos.  

BENEFICIOS ECONÓMICOS: Al aprovechar los 

residuos sólidos como materia prima de nuevos 

productos, se reducen los costos finales y se 

convierte en alternativas de nuevos negocios y 

fuente de empleo. 



CONTINUA…. 

El numeral 2 del artículo 94 de la Ley 1801 de 2016, 

conocida como Código Nacional de Policía y Convivencia, 

establece que, a quien no separe en la fuente los residuos 

sólidos, ni deposite selectivamente en un lugar destinado 

para tal efecto, se le impondrá una multa general tipo 3, 

que equivale a dieciséis (16) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (SMDLV). 

SANCIONES 



ISO 45003 SEGURIDAD Y 

SALUD PSICOLOGICA 

La nueva norma ISO 45003, se 

estima su publicación para julio de 

2021, establecer un conjunto de 

requisitos que permitan desarrollar 

los mecanismos necesarios para 

establecer la exposición a la 

violencia en el trabajo, a los 

conflictos en las empresas y requiere 

que se establezcan todas las 

medidas de prevención para evitar 

que se lleven a cabo, así 

como medidas de control y gestión 

adecuado en el caso de haberse 

producido. 



LAS ORGANIZACIONES SEGÚN LA 

NUEVA NORMA ISO 

45003 DEBERÁN: 

 Planificar, implantar, controlar y mantener los 

procesos para gestionar la forma adecuada y 

eficiente de los riesgos psicosociales. 

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos 

psicosociales. 

 Analizar los controles que ya existen para gestionar 

todos los peligros. 



Se ha aprobado la Norma ISO 45003 Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo -Seguridad y salud psicológica en el 

trabajo - Directrices para la gestión de riesgos psicosociales. 

 

Esta nueva norma, que amplía la familia de normas ISO 45000, 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, tiene como 

objetivo proporcionar a las empresas directrices para la gestión de 

riesgos psicosociales en el trabajo, como  una parte del Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST). 

No se trata de una norma de uso exclusivo, sino que está diseñada 

para usarse de forma conjunta con la norma ISO 45001. 

Y POR ÚLTIMO….. 

https://www.grupoacms.com/iso45001


RESOLUCIÓN 777 DE 2021: Establecer los 
criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del estado, y adoptar el protocolo 
general de bioseguridad que permita el desarrollo de 
estas. 

PUNTOS IMPORTANTES: 

 

Artículo 5. Retorno a las actividades laborales, 

contractuales y educativas de manera presencial 

Artículo 6. Protocolo de bioseguridad para el desarrollo 

de las actividades económicas, sociales y del Estado 

Artículo 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad 



MEDIDAS GENERALES  

a. Medidas de autocuidado 

b. Cuidado de la salud mental 

c. Lavado e higiene de manos 

d. Distanciamiento físico 

e. Uso de tapabocas 

f. Ventilación adecuada 

g. Limpieza y desinfección 

h. Manejo de Residuos 

RECUERDA: SI TRABAJAS PARA VIVIR… VIVE Y CUIDATE PARA 

TRABAJAR …NO BAJES LA GUARDIA ! 



LAVADO E HIGIENE DE 

MANOS 
 

Realizar lavado de manos con agua y jabón: 

 

- Después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte 

- Cuando las manos están visiblemente 

sucias 

- Antes y después de ir al baño 

- Antes y después de comer 

-Después de estornudar o toser 

- Antes y después de usar tapabocas 

-Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar 

sus animales de compañía, recoger sus 

excretas, o realizar el manejo de sus 

alimentos. 

El lavado de manos debe durar mínimo 20 

a 30 segundos. 



PÓLIZA DE ARRIENDO POR DÍAS, ENTRE LAS APUESTAS DE 

SEGUROS MUNDIAL POR LA COYUNTURA 

Se trata de la póliza de arriendo por días, que le 
permite a los dueños de casas de descanso o 
aparta-hoteles y oficinas, alquilar sus inmuebles 
por días para protegerlos pero también al 
arrendatario ante el posible incumplimiento del 
canon de arrendamiento. Esta propuesta es ideal, 
para arrendar en medio de esta nueva 
normalidad, que ha impuesto las estancias 
temporales una opción para vacacionar y a la vez, 
teletrabajar. 

 
Tomado de: https://www.larepublica.co/finanzas/una-poliza-de-arriendo-por-dias-entre-las-apuestas-de-
seguros-mundial-por-responder-a-la-coyuntura-3191554 
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DESCUBRE LA IMPORTANCIA DEL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tu negocio asegura el futuro de todos: 

encuentra aquí la mejor ayuda profesional para 

tu empresa 

Hay situaciones en la vida por las que sí o sí 

estás obligado a responder. De esto trata el 

seguro de responsabilidad civil (RC). El código 

civil lo explica claramente: “El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado” 
 

 

 

 

 



El seguro de responsabilidad civil es obligatorio si 

conduces un vehículo, una moto o cualquier vehículo 

de motor (es lo que se conoce como seguro a 

terceros), si tienes un perro de raza considerada 

potencialmente peligrosa... Ten en cuenta, además, 

que muchas pólizas del hogar llevan incluida la 

responsabilidad civil para determinados casos, como 

es el de mascotas. 

 

CONTINUA……. 
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FECHAS ESPECIALES 

JULIO 2021 



ULTRASEGUROS  

TODA UNA VIDA DE EXPERIENCIA 

CONTIGO  

 

CONTACTANOS: 7495618-7595637-

7031605 -3144433487 

 

http: //www.ultrasegurosltda.com 

CONTAMOS CON EL RESPALDO DE TODAS LAS 

ASEGURADORAS Y ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES DEL PAIS 


