
DIRECTIVA GERENCIAL No. TDD1039

DECLARACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. OBJETIVO:

Por medio de la presente directiva se busca presentar el compromiso de 
TRANSELCA S.A.E.S.P frente a la política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

2. CONTENIDO:

TRANSELCA S.A  E.S.P, como filial de ISA está regida por la política corporativa 
de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la cual se realiza la siguiente 
declaración:

TRANSELCA S.A. E.S.P  como empresa de servicios públicos mixta, encargada del 
servicio de transporte de energía y conexión al sistema eléctrico en Colombia, se 
compromete a implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo,  acorde a las características de sus procesos, con 
el propósito de gestionar  los riesgos ocupacionales presentes en los puestos de 
trabajo y contemplar la ejecución de actividades encaminadas a proteger la 
seguridad y salud de todos los trabajadores , con alcance a todas las sedes y todos 
los trabajadores independientemente de su forma de contratación incluyendo a 
contratistas y subcontratistas.
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En concordancia a lo anterior, se compromete a : 
 Identificar los peligros, evaluar y valorar riesgos y establecer los respectivos 

controles
 Dar cumplimiento a la legislación aplicable en seguridad y salud en el trabajo
 Cumplir con los objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo asociados a los 

principales riesgos de Transelca en actividades de trabajo en altura, riesgo 
eléctrico y manejo seguro de sustancias químicas, arrojados por la 
identificación de peligros y valoración de riesgos. Éstos son:

+Fortalecer los controles para sistemas de acceso, anclajes y sistemas de 
protección pasivos para trabajos en alturas en las sedes de la empresa.
 
+Asegurar el cumplimiento de las actividades enmarcadas en el programa de 
gestión para el manejo seguro de sustancias químicas.
  
+Realizar el estudio en las subestaciones de TRANSELCA para determinar 
el requerimiento de protección contra el riesgo de arco eléctrico. 
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3. CONTROL DE REGISTROS

Código del 
Registro o 

Identificación
Nombre  del Registro

Responsa
ble del 

Registro

Archivo o 
Almacenamiento

Tiempo de 
Retención

TPA2001-04-F

Registro de asistencia 
de los colaboradores 

durante el  
levantamiento de 

información para la 
construcción de 

matrices de 
identificación de 

peligros, valoración y 
evaluación de riesgos.

Talento 
Humano

Físico 1 año

4. CONTROL DE CAMBIOS 

Actualizacion No. Cambios Descripción de 
los Cambios

Fecha de  
Ultima 

Revisión
Revisado por Aprobado por

01 Cambios 
Generales

Se actualizan 
los objetivos de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo para el 
año 2018

1 de Abril 
2018

Director 
Talento 
Humano

Gerente 
Administrativo
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