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Prescribe el siguiente Reglamento, contenido en los siguientes términos:
Artículo 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones
legales, vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades
Laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220,
221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo de Trabajo, la ley 9 de
1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 de
1.986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 2346 de 2007, Decreto 1295 de
1.994, Resolución 1401 de 2.007, la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015,
resolución 0312 de 2019 y demás normas que con tal fin se establezcan.
Artículo 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
“COPASST”, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984,
Resolución 2013 de 1.986, Resolución 1016 de 1.989 y Decreto 1295 de 1.994 y
el Decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019 y las normas que le sean
aplicables.
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Artículo 3. La empresa se compromete a destinar los recursos financieros,
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión
evaluación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo “SG-SST”, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1.984, la
Resolución 1016 de 1.989 y el Decreto 1072 de 2015.
Artículo 4. Los Factores de riesgos existentes en la empresa, están constituidos
de acuerdo con la exposición debido a los procesos o actividades que se realizan
en la empresa. Principalmente por:
IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGO

CLASIFICACIÓN

Riesgo Biológico

Virus, Bacterias, Hongos.

Riesgo Biomecánico

Esfuerzo, movimiento repetitivo, posturas prolongadas.

Riesgo Locativo

Falta de orden y aseo, superficies de trabajo irregulares,
deslizantes.

Riesgo de
iluminación

Exceso o deficiencia de Luz (natural o artificial) en áreas de
trabajo

Riesgos de Ruido

Ruido ocasionado proveniente del exterior.

Condiciones de
seguridad

- Accidentes laborales dentro de las instalaciones de la
empresa
- Hurtos en las instalaciones de la empresa y durante los
desplazamientos externos.

Fenómenos
naturales

Sismo, terremoto
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CLASIFICACION DE LOS PELIGROS
RIESGOS FISICOS: RIESGOS QUIMICOS:
❑ Ruido
❑ Gases y Vapores
❑ Temperaturas
❑ Polvos Inorgánicos
Extremas
❑ Polvos Orgánicos
❑ Iluminación
❑ Humos
no ❑ Rocíos
❑ Radiaciones
Ionizantes
❑ Neblinas
❑ Vibraciones
❑ Presiones
Anormales
RIESGOS
RIESGOS
ERGONOMICOS:
PSICOSOCIALES:
de
❑ Posiciones
❑ Exceso
Forzadas
responsabilidades
bajo
❑ Sobre esfuerzos
❑ Trabajo
presión
❑ Fatiga
❑ Ubicación
❑ Monotonía y rutina
inadecuada
del ❑ Problemas
puesto de trabajo
familiares
❑ Problemas
laborales
❑ Movimientos
repetitivos
❑ Turnos de trabajo
RIESGOS
RIESGOS
DE
NATURALES.
TRANSITO:
❑ Tormentas
❑ Colisiones
eléctricas
❑ Volcamientos
❑ Huracanes
❑ Varadas

RIESGOS
BIOLOGICOS:
❑ Virus
❑ Hongos
❑ Bacterias

RIESGOS
MECANICOS:
❑ Máquinas
❑ Equipos
❑ Herramientas

RIESGOS
RIESGOS
LOCATIVOS:
ELECTRICOS:
❑ Pisos
❑ Puestas a tierra
❑ Techos
❑ Instalaciones en
mal estado
❑ Almacenamiento
❑ Muros
❑ Instalaciones
recargadas
❑ Orden y limpieza

OTROS RIESGOS:
❑ Trabajo en altura
Incendio
y/o
explosión
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❑
❑

Terremotos
Deslizamientos

❑
❑

Obstáculos
Atropellamientos

Parágrafo. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no
se traduzcan en accidentes de trabajo o enfermedades laborales, la empresa
adoptará métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y
control de los peligros y riesgos en la empresa. Las medidas de prevención y
control se adoptarán con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el
siguiente esquema de jerarquización: eliminación de riesgos/peligro, sustitución,
controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de
protección personal y colectiva, de acuerdo con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” de la empresa, el cual se dará a
conocer a todos sus trabajadores, contratistas y personal que le aplique.
Artículo 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como a las condiciones técnicas e internas que se
adopten para lograr la implementación de las actividades de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” de la empresa.
Artículo 6. La empresa ha implantado un proceso de inducción al trabajador en
las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico
que vaya a realizar.
Artículo 7. Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los
trabajadores en el momento de su ingreso.
Artículo 8. El presente Reglamento entra y permanece en vigencia a partir de la
firma del representante legal y su publicación y mientras la empresa conserve, sin
cambios substanciales, las condiciones existentes en el momento de su
aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción,
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.
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Nota: Según lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005 el presente
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, no requiere registro ante el
Ministerio de Trabajo.
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