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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 
 

Empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. 
Nº Identificación: 813008120-1 
Ciudad: NEIVA-BOGOTA 
Dirección: CALLE 109 # 14 B 60 OFC 202 Y 204 
 Teléfono: 2150482 

ARL:         COLPATRIA  Póliza:  231611 
Clase de riesgo:  1  y 5  
Actividad económica: 5453002  Construcción, adecuación, mantenimiento y 
remodelación de obras civiles, eléctricas y mecánicas: Construcción y ampliación            
de locaciones petroleras; Movimientos de tierra, derechos de vía; Construcción de 
redes en acero y polietileno; Construcción de redes internas de gas natural 
(domiciliario, comercial e industrial); Redes Eléctricas en Baja, Media y Alta              
tensión; Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en pavimento rígido           
y flexible; Obras de protección geotécnica, pilotaje y conformación de taludes; 
Construcción         de vivienda; Construcción, adecuación y remodelación de 
parques, plazoletas, alamedas incluyendo el suministro e instalación de juegos 
infantiles, equipos biosaludables y mobiliario urbano. 

 
 
Prescribe el presente reglamento, contenido en los siguientes términos:  
 
ARTICULO PRIMERO: 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, 211, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del 
Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 
de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 2346  de 2007, 
Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto único reglamentario del sector trabajo 
1072 de 2015  y demás normas que con tal fin se establezcan. (ver matriz legal) 
 
ARTICULO SEGUNDO: La Empresa promueve el funcionamiento del Comité Paritario de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 
1984, Resolución 2013 de 1986 y Resolución 1016 de 1989.  
 
ARTICULO TERCERO: La empresa destinará los recursos necesarios para desarrollar 
actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SGSST (anteriormente llamado Programa de Salud Ocupacional) 
elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989 y la Ley 1562 
de 2012, el cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos:  
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a). Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener el 
más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los oficios, 
prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en 
su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; 
colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y 
psicosociales.  
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a 
eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que 
puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.  
 
ARTICULO CUARTO: Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 
principalmente por:  
 
Sede Administrativa 
 
 

RIESGO  FACTOR DE RIESGO  FUENTE 

Físico  Ruido  Equipos para el desarrollo de las obras civiles. (Director HSEQ - 
Calidad) 

Biológico  
Mordeduras y picaduras  Animales ubicados en las zonas de trabajo. 

Virus , Bacterias Limpieza de las instalaciones y los baños. (Servicios Generales) 

Químico  Polvo, líquidos Detergentes, limpiadores para labores de aseo (Servicios 
Generales)  

Psicolaboral Condiciones de la tarea  Agilidad, responsabilidad y cumplimiento a las actividades 
planteadas. Toma de decisiones. Monotonía. 

Biomecánico  
Postura Postura sedente mantenida y / prolongada - forzada. Adopción 

de malas posturas. 

Movimiento Repetitivo Tareas de Digitación. 

Condiciones de Seguridad  

Locativo Instalaciones de la empresa, presencia de escaleras. 

Mecánico  Equipos en movimiento.(Director HSEQ - Ingeniero Diseño 
Estructural, Ingeniero residente) 

Orden Público  Delincuencia común, atentados terroristas. 

Tránsito  Tránsito de los vehículos, la imprudencia propia y de terceros 

Riesgos Naturales Sismos 

Eléctrico  Manejo indirecto de equipos energizados como video 
terminales, impresoras, etc. 

Incendio  Presencia de materiales combustibles de la empresa. 
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Área Operativa  
 
 

RIESGO  FACTOR DE RIESGO  FUENTE 

Físico  
Ruido 

Equipos y maquinaria encendida para realizar labores diarias en 
la obra: Buldócer, retroexcavadora, vibro compactador, 

motoniveladora… 

Golpes contra metales, motores de equipos encendidos en la 
obra. 

Vibración Movimiento de los equipos encendidos. 

Biológico  
Mordeduras y picaduras. Animales ubicados en las zonas de trabajo. 

Presencia de microorganismos  Contacto con aguas negras durante la ejecución de obras. 

Químico  Polvo, material particulado, gases y 
vapores 

Pulimiento de piezas metálicas, polución dentro de las obras. 
Excavaciones, perforaciones del suelo. 

Psicolaboral 

Condiciones de la tarea 

Cumplimiento a las actividades de interventoría. Al hacer cumplir 
a los contratistas los procedimientos y requerimientos del 

contrato. Cumplimiento a los turnos de trabajo y monotonía. 

Relaciones  

Jornada de Trabajo  

Biomecánico  

Postura Postura mantenida y / o prolongada (sedente - bípeda) y 
posturas forzadas. Adopción de malas posturas 

Movimiento Repetitivo Manejo de vehículos  

Condiciones de 
Seguridad  

Mecánico  

Maquinaria y los equipos en movimiento, para la realización de 
diferentes labores  

Proyección de partículas (piedras, concreto o tierra) 

Contacto con superficies calientes  (oficiales eléctricos, 
soldadores, pintores de tubería) 

Eléctrico  
Manejo de equipos a generadores de electricidad 

Izaje de cargas cercanas a líneas eléctricas 

Locativo Terrenos irregulares 

Orden Público  Delincuencia común 

Incendio y explosión  
Almacenamiento y bombeo de sustancias químicas  

Trabajos con chispa y/o trabajos en caliente cercanos a material 
combustible o productos químicos  

Riesgos Naturales Sismos, deslizamientos  

Tránsito   Desplazamientos de cargadores, grúas y equipos movilizados 
dentro y fuera de la obra. 
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Para los cuales se establecen los mecanismos técnicos y científicos a fin de lograr un control 
ordenado y permanente, encontrándose consignado en el programa de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Seguridad e Higiene Industrial.  
 
PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente articulo, no se 
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la 
fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el 
programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella.  
 
ARTICULO QUINTO: La empresa y sus trabajadores darán cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implantación de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de protección y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vayan a realizar.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Este reglamento será exhibido en, por lo menos dos (2) lugares 
visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución Aprobatoria, cuyos contenidos se 
darán a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.  
 
ARTICULO OCTAVO: El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Representante Legal durante el tiempo que la empresa se conserve sin 
cambios substanciales las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 
como actividad económica, métodos de protección, instalaciones localizas o cuando se 
dicten disposiciones Gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que 
limiten su vigencia. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
ING. JUAN MANUEL PERDOMO 
GERENTE 


