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¿Qué es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST?

Es un proceso lógico y por etapas 

basado en la mejora continua, que 

busca la aplicación de medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades de origen laboral, 

además de la protección y promoción 

de la salud de los colaboradores.
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Política del SG-SST 

KPMG se preocupa por mantener la 

integridad física, mental y social de los 

trabajadores, por lo cual se compromete a 

dirigir sus esfuerzos en proveer y 

mantener condiciones de trabajo seguras y 

óptimas para todos sus colaboradores.

Esta política incluye aspectos sobre la 

identificación de los peligros y 

riesgos, cómo fomentar la práctica 

de hábitos de vida y de trabajo 

saludables, entre otros.
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¿A qué peligros y riesgos estas expuesto en KPMG? 

Posturas mantenidas y 

prolongadas, movimientos 

repetitivos y manipulación 

manual de cargas.

Lesiones del sistema músculo 

esquelético, alteraciones del 

sistema muscular, tendinitis, 

adormecimiento en manos.

Gestión organizacional, 

características de la 

organización del trabajo, 

características del grupo social 

del trabajo, condiciones de la 

tarea, interfase persona tarea y 

jornada de trabajo.

Episodios de ansiedad y/o 

depresión, alteraciones del 

comportamiento y del sueño.

Iluminación y radiaciones 

no ionizantes (sol).

Golpes, tropezones, cefaleas, 

fatiga visual, estrés, lagrimeo, 

enrojecimiento, irritación, 

alteraciones de la piel, 

deshidratación.

BIOMECÁNICO PSICOSOCIAL FÍSICO
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¿A qué peligros y riesgos estas expuesto en KPMG? 

QUÍMICO BIOLÓGICO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

FENÓMENOS 

NATURALES

Líquidos, vapores, 

polvos orgánicos y 

material particulado.

Virus, bacterias, 

hongos, fluidos 

o excrementos.

Mecánico, eléctrico, 

locativo, accidentes de 

tránsito, públicos, trabajo 

en alturas.

Sismo, inundación, 

incendio, precipitaciones 

(lluvias, granizadas).

Alergias en 

vías respiratorias, 

irritación en piel y 

mucosas, mareos.

Dermatosis, reacciones 

alérgicas.

Golpes, contusiones, 

traumas, lesiones en la 

piel y/o músculo, cortes, 

heridas, descarga 

eléctrica, caídas, 

atropellamientos, 

accidentes de tránsito.

Atrapamientos, 

caídas, golpes.
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¿Conoces alguna de estas definiciones? 

Incidente de trabajo

Enfermedad laboral

Accidente laboral

Acto y/o condición 

insegura
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¿Qué es un incidente de trabajo? 

Suceso ocurrido en el curso del trabajo o 

en relación con éste, que tuvo el potencial 

de ser un accidente y en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos.

¿Qué es una enfermedad laboral? 
Es la enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar.
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¿Qué es un accidente de trabajo? Tomado: Ley 1562 de 2012

Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia 

a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. 

Durante la ejecución de órdenes 

del empleador, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. 

El que se produzca por la 

ejecución de actividades 

recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por 

cuenta del empleador.

8



© 2021 KPMG S.A.S., KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. y KPMG Audit S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG 
International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

¿Qué es un acto inseguro? 

¿Qué es una condición insegura? 

Comportamientos que podrían 

dar paso a la ocurrencia de un 

incidente o accidente.

Circunstancias que podrían dar 

paso a la ocurrencia de un 

incidente o accidente.

✓ Trabajar sin EPP

✓ Jugar o hacer bromas 

durante actividades laborales

✓ Transitar por áreas peligrosas

✓ Pisos en malas condiciones

✓ Suciedad y desorden en el área 

de trabajo

✓ Cables sueltos

Los actos inseguros OCASIONAN EL 96% DE LOS ACCIDENTES.

¿Cómo reportar?
¡Entre todos nos cuidamos!, reporta cualquier acto y/o condición insegura que 

identifiques en las instalaciones de KPMG al correo: co-fmsgsst@kpmg.com . 

También lo puedes hacer reportándolo directamente al supervisor del contrato.
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Responsabilidades con el SG -SST

Todo contratista, subcontratista o proveedor debe acatar las normas 

establecidas dentro del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo de  

KPMG, así como también sus políticas.

Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS, 

AFP) y los pagos mensuales durante el periodo de vigencia del contrato.

Definir e implementar los controles necesarios para la intervención de los 

factores de riesgo identificados en la matriz de peligros respecto a los 

diferentes servicios a prestar.

Alinearse al plan de emergencias de KPMG, durante el desarrollo de las 

actividades contratadas siempre y cuando se ejecuten dentro de las 

instalaciones de la Firma, y participar en la realización de simulacros.

Informar sobre los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato, así como las 

respectivas investigaciones.

1

2

3

4

5
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Responsabilidades con el SG -SST

6

7

8

9

Utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos y a las 

actividades de exposición. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Mantener el AUTOCUIDADO.

Reportar actos y condiciones inseguras al área de SST al correo: 

co-fmsgsst@kpmg.com o a través del colaborador de la Firma que 

contrató la prestación del bien y/o servicio.

Cumplir con la normatividad legal vigente en temas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
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¿Cómo reportar un accidente de trabajo?

Comunícate con el área de SST 

de tu empresa o el encargado 

de realizar el reporte de 

accidente de trabajo a tu ARL.

Asiste al centro de 

salud indicado para 

recibir atención medica.

Sigue todo lo indicado 

por el área de SST de tu 

empresa y colabora con 

la investigación del 

accidente de trabajo, la 

cual debe ser realizada 

durante los siguientes 

15 días de ocurrido el 

accidente.

1

2

3

Recuerda:

Es importante reportar y enviar la investigación del 

accidente de trabajo al área de SST de KPMG, al correo: 

co-fmsgsst@kpmg.com ya que es nuestra responsabilidad 

ejercer acciones de prevención y control.
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Identificación de amenazas

Incendio

Granizadas

Inundaciones

Lluvias torrenciales

Explosión

Sismo y terremotos 

Vendaval

Accidente de tránsito

Colapso

Hurto, atraco, robo

Fallas en equipos y sistemas

Ataque informático

Manifestaciones

Conoce las amenazas a las cuales está expuesta la Firma:

Virus Sars-Cov-2
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¿Qué debes tener en cuenta al momento de una emergencia?

1 2 3
Si escuchas la señal de alerta, 

identifica las rutas de evacuación 

y salidas de emergencia.

Mantén la calma.
Suspende las actividades 

que estés desarrollando.

4

Si hay presencia de humo, 

procura ubicar la salida de 

emergencia, tápate la nariz y 

boca con un paño húmedo.   

5

En caso de sismo, mantente 

alejado de cualquier elemento 

que pueda desplomarse. Ubícate

bajo un escritorio o una mesa.

6
Cuando la emergencia no 

requiera evacuación, atiende las 

directrices de los brigadistas.

7
Dirígete al punto de encuentro, no 

utilices ascensores ni regreses al 

lugar de la emergencia. 8
Atiende en todo momento las 

directrices del personal a cargo 

o brigada de emergencia.

Solamente retorna a tus 

actividades cuando se te indique.9

Conoce más en el siguiente video: 

14
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Elementos de emergencia en KPMG

Gabinete

Alarma de emergencia

Extintor multipropósito ABC

Detector de humo Splinker

Extintor Solkaflam Extintor CO2

Camillas de emergencia Botiquín
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Punto de encuentro Bogotá Calle 90 I Y CALLE 90 II

Ángela Pedraza

Líder de la brigada
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Punto de encuentro Medellín

Judy Gómez

Líder de la brigada
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Punto de encuentro Cali

Kathy Botia

Líder de la brigada
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Punto de encuentro Barranquilla

Sandra Sierra

Líder de la brigada
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Punto de encuentro Bucaramanga

Ángela Jaimes

Líder de la brigada

20



© 2021 KPMG S.A.S., KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. y KPMG Audit S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG 
International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Cualquier duda y/o inquietud 

puedes contactar al equipo de SST:

Cindy Velásquez

Coordinadora de SST

Ángela Pedraza

Analista de SST

Karol Olivar

Auxiliar de SST

Correo: co-fmsgsst@kpmg.com
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¡Gracias!
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