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CNBoletín SST No. 1 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

La Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo –
SST: 

Trata sobre la preven-
ción  de las lesiones y 
enfermedades causa-
das por las condicio-
nes de trabajo, y de la 
protección y promo-
ción de la salud de los 
trabajadores.  

Tiene por objeto me-
jorar las condiciones y 
medio ambiente de 
trabajo, así como la 
salud en el trabajo, 
que  conlleva a la pro-
moción y manteni-
miento del bienestar 
físico, mental y social 
de todos los trabaja-
dores en todas la ocu-
paciones. 

 

 

Por: Zulma J. García V. 

Bact.  Esp. Salud 

Ocupacional 

z.garcia@labanty.co 

 

En CNB estamos 

trabajando por su 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
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27 Marzo.2020 

Colombia  
 
 

CNBoletín SST No. 1 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

La Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo –
SST: 

Trata sobre la preven-
ción  de las lesiones y 
enfermedades causa-
das por las condicio-
nes de trabajo, y de la 
protección y promo-
ción de la salud de los 
trabajadores.  

Tiene por objeto me-
jorar las condiciones y 
medio ambiente de 
trabajo, así como la 
salud en el trabajo, 
que  conlleva a la pro-
moción y manteni-
miento del bienestar 
físico, mental y social 
de todos los trabaja-
dores en todas la ocu-
paciones. 

 

 

Por: Zulma J. García V. 

Bact.  Esp. Salud 

Ocupacional 

z.garcia@labanty.co 

 

En CNB estamos 

trabajando por su 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 



 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL—EPP 

 

  

 

  

 
27 Marzo.2020 

Colombia  
 
 

CNBoletín SST No. 1 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

La Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo –
SST: 

Trata sobre la preven-
ción  de las lesiones y 
enfermedades causa-
das por las condicio-
nes de trabajo, y de la 
protección y promo-
ción de la salud de los 
trabajadores.  

Tiene por objeto me-
jorar las condiciones y 
medio ambiente de 
trabajo, así como la 
salud en el trabajo, 
que  conlleva a la pro-
moción y manteni-
miento del bienestar 
físico, mental y social 
de todos los trabaja-
dores en todas la ocu-
paciones. 

 

 

Por: Zulma J. García V. 

Bact.  Esp. Salud 

Ocupacional 

z.garcia@labanty.co 

 

En CNB estamos 

trabajando por su 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 


