ANDINOTICIAS
Edición 1/Enero 2016

ACCIDENTALIDAD 2015
Sede
ARMENIA
BOGOTÁ
BUCARAMANGA
BUGA
CARTAGENA
COSTA ATLANTICA
MANIZALES
MEDELLÍN
MONTERIA
PASTO
PEREIRA
POPAYAN
SANTIAGO DE CALI
Total general

Total AT
1
2
1
9
3
5
2
33
1
2
3
4
91
157

% AT
1%
1%
1%
6%
2%
3%
1%
21%
1%
1%
2%
3%
58%
100%

Durante el año 2015 se presentaron 157 accidentes laborales a nivel nacional por
distintas contingencias, 10 accidentes menos con relación al año 2014, sin embargo,
no se cumplió la meta propuesta, resaltando la sede Cali como la mas accidentada
con un total de 91 accidentes y representando el 58% de los eventos; los casos mas
representativos y mas reiterativos fueron las caídas a distintos niveles por falta de
atención en las actividades diarias, así como los accidentes de tránsito que
conllevan a lesiones traumáticas y severas.

Nuestra meta para el año 2016 es reducir la accidentalidad en un 5% respecto al
año 2015, promoviendo la mentalidad de Cero Accidentes y reducir así la incidencia
de eventos de transito y otras contingencias. Los resultados serán comunicados a la
población de manera periódica, buscando resaltar su excelente comportamiento y
compromiso con la meta trazada.
“Cuídate y recuerda que tu familia te espera”
REFLEXIONEMOS
Una adicción es un comportamiento repetitivo, compulsivo y que la persona tiene
difícil evitar. Este concepto se puede aplicar a:
• Adicciones a sustancias: el comportamiento que se repite es de consumo,
búsqueda, preparación y recuperación
• Adicciones sin sustancias: como la ludopatía o nuevas tecnologías
• Además, existen otras adicciones sin sustancias como la adicción a las compras,
al sexo, a la comida o al ejercicio físico.

DROGAS

S EXO
JUEGO

ALCOHOL
FA R M A C O S

Cambiar los hábitos adictivos por otros sanos como hacer deporte, buscar un trabajo u otras actividades
que eviten el deterioro de la salud. Mientras tanto seguir con el tratamiento terapéutico para atacar las
causas de la adicción y poder resolver de raíz el problema emocional que lo sustenta y reproduce.
LUDOPATIA
¿Qué puedo hacer?
•
•
•
•

Evitar frecuentar lugares que te impulsen a jugar.
Ocupa tu tiempo con familiares u otras actividades.
No salir de casa con más dinero del necesario.
Se honesto contigo y con tus familiares respecto a las actividades que haces.

PORNOGRAFIA
¿Qué puedo hacer?
- Salir a caminar
- Ocupar otro ambiente de la casa y entretenerse con alguna actividad (escuchar
música, leer un libro, mirar televisión, tomar algo, etc.)
- Comunicarse con otras personas (por diálogo directo, telefónicamente, vía redes
sociales de Internet, etc.) - dependiendo de las posibilidades con que se cuenten
en ese momento.
- Poner en práctica las técnicas básicas de meditación

RIESGO PSICOSOCIAL
Son aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que
generan respuestas de tipo fisiológico, emocional (sentimientos de ansiedad, depresión,
alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la
concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco,
drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como
“estrés” y que pueden ser causas de enfermedad.

Haga ejercicio

Recurra a su familia y amigos

Cuide su
alimentación

No se lleve la
oficina a la casa
No trabaje de mas

Prevenga el Estrés
1. Haga Ejercicio: Practicar cualquier tipo de actividad fisica resulta bastante beneficioso no solo a nivel de salud
fisica sino también mental.
2. Familia y Amigos: Junto con ellos, es mas fácil sobrellevar situaciones de estrés o agobio ya que son un soporte
emocional fundamental.
3. Cuide su alimentación: el comer en horarios inadecuados o dejar la alimentación a un lado por no “perder tiempo”,
no es beneficioso para el organismo, por eso, aunque tenga mil cosas que hacer, nunca descuide su alimentación.
4. Trabajo en casa: es importante diferenciar los espacios y disfrutar del tiempo libre para estar con la familia, leer
un libro o hacer deporte.
5. No trabaje de mas: evalué si le esta dedicando la mayor parte de su energía a un solo compromiso,
descuidando otros de su vida personal que son igual de importantes.

USO DE EPP
Los Elementos de Protección Personal (EPP) tienen como función principal proteger diferentes partes
del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden
ocasionar una lesión o enfermedad.
“Los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos
grave”

INTEGRANTES DEL COPASST
CALI – SEDE PRINCIPAL

Por la empresa:
Edinson Justinico Sosa – Gerente Nacional de Talento
Humano
Diana Maria Arango Astorquiza – Gerente Nacional Jurídica
Rodrigo Arturo Muñoz Marin – Gerente Nacional de
Escoltas
Edwin Moreno Ortiz – Gerente Nacional de Calidad
Por los trabajadores:
Anderson Salinas Huila – Supervisor de Control y
Comunicaciones
Andres Mauricio Ossa Mejía – Supervisor
Yimmy Fori Gonzalez – Guarda de Seguridad
Miller Ernesto Vallejo Villota – Guarda de Seguridad

BUENAVENTURA
Por la empresa:
Ricardo Leon Patiño Ruiz - Director Agencia
Reinaldo Cuellar Becerra - Supervisor Patrulla
Por los trabajadores:
Fernando Guerrero Arango - Guarda de Seguridad
Edward A. Rivas Hurtado - Guarda de Seguridad

BARRANQUILLA
Por la empresa:
Luis Carlos Delgado Espitia - Gerente Agencia Barranquilla
Michelle Vanessa Padilla Ariza - Jefe de selección y
Desarrollo
Por los trabajadores:
Omar Toscano Yepes - Guarda de seguridad
Harry Sergio Vargas Oliveros - Supervisor de patrulla

MEDELLIN
Por la empresa
Yuvy Ospina Barrientos– Jefe de Talento Humano
Juan Diego Jimenez– Investigador documental
Por los trabajadores
Leonardo Fabio Vélez Velásquez – Supervisor
Jenny Toro Botero - Supervisor

PEREIRA
Por la empresa
Diego Fernando Rojas Calvo – Director de Agencia
Aura Maria Machado - Jefe de Talento Humano
Por los trabajadores
Jhon Jairo Nieto – Guarda de Seguridad
Luis Alberto Posada – Guarda de Seguridad
BOGOTÁ

Por la empresa
Alvaro Andres Bucheli- Director de Agencia
Ingrid Maritza Bernal – Jefe de Talento Humano
Por los trabajadores
Julio Alberto Ávila Garcia – Supervisor de Patrulla
Giovanni Zamora Rodriguez – Supervisor de Patrulla

BUGA
Por la empresa
Luis Ernesto Piraquive – Director de Agencia
Anthony Johan Gomez - Supervisor de Control y
Comunicaciones
Por los trabajadores
Edwin Mauricio Acosta - Guarda de Seguridad
Viviana del Carmen Machabajoy - Guarda de Seguridad

Comprometidos con la sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos, Andina
de Seguridad del Valle, se vincula al PACTO MUNDIAL de las Naciones Unidas.
El Pacto mundial de las Naciones Unidas, representa un llamado a empresas de todo
el mundo para alinear sus operaciones y estrategias con diez principios universales en
los ámbitos de derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y
lucha contra la corrupción, y también para tomar medidas para apoyar los objetivos
de las naciones unidas, como los objetivos de desarrollo del milenio
El pacto mundial representa una plataforma de liderazgo para desarrollo, la
implementación y la divulgación de políticas y prácticas corporativas responsables.

