
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
2019 

Código 
RH – SST - 001 

Versión 
002 

Fecha de Modificación 
26/02/2020 

 

Aprobó: 
Bernardo José Arguello 
Representante legal 

Revisó: 
Bernardo José Arguello 
Representante legal 

Elaboró: 
 
Jessica Nathalia Gamboa 

Página: 

_ de 1 

 

 

  

 

 

 

RH – SST – 001 REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  
2020 

 

 

 

 

 
COPIA CONTROLADA                                                                                                       No.________ 
 
COPIA NO CONTROLADA 
 
DESTINATARIO :____________________________________ 
 
FECHA: ___/___/___ 
 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
2019 

Código 
RH – SST - 001 

Versión 
002 

Fecha de Modificación 
26/02/2020 

 

Aprobó: 
Bernardo José Arguello 
Representante legal 

Revisó: 
Bernardo José Arguello 
Representante legal 

Elaboró: 
 
Jessica Nathalia Gamboa 

Página: 

_ de 2 

 

 

   

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

IDENTIFICACIÓN 

 
𝟖𝟎𝟎. 𝟏𝟔𝟑. 𝟑𝟗𝟐 − 𝟑

𝑵𝑰𝑻
 

 

ARL 

 
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑆. 𝐴.

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

LA EMPRESA 

 
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐴𝑠𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛𝑎

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 

 
𝑺𝒂𝒓𝒂𝒗𝒆𝒏𝒂

𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐
 

 

𝑨𝒓𝒂𝒖𝒄𝒂

𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 

𝑪𝒂𝒍𝒍𝒆 𝟑𝟎 𝑵° 𝟏𝟓 − 𝟑𝟎

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏
 

(𝟎𝟗𝟕)𝟖𝟖𝟗𝟐𝟎𝟐𝟖

𝑻𝒆𝒍𝒆𝒇𝒐𝒏𝒐
 

 

 

Sucursales y Agencias  
𝑺𝑰

𝑵𝑶 −  𝑿 
 

 

 

 

EPS 

 
𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑬𝑷𝑺 − 𝑺𝒂𝒍𝒖𝒅𝒗𝒊𝒅𝒂 − 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒎𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒐𝒎𝒆𝒗𝒂 − 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒆𝒔𝒂𝒓 − 𝑪𝒐𝒐𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅

𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒍𝒖𝒅
 

 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

DE 
AFILIACIÓN 

CON LA A.R.L 

 
 
 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 
3600

𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 
3700

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 1 
3811

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 
 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 2 
3821

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
 

 

 

 

LA EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS E.S.P.  
 

La organización prescribe el siguiente Reglamento, contenido en los siguientes 

términos:  

 

Artículo 1°: la Empresa está comprometida a dar cumplimiento a las condiciones 

legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 

adecuada y oportuna, la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y la promoción de la salud de los trabajadores y en conformidad con 

el Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas que con tal fin se establezcan.  

Artículo 2°: la Empresa está obligada a promover y garantizar la constitución y 

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, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994. 

Artículo 3°: la Empresa tiene la obligación de destinar los recursos necesarios 

para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, (elaborado de acuerdo al 

Decreto 1072 de 2015)1, , Decreto único reglamentario del sector trabajo, en el 

                                                             
1 (Ministerio del trabajo, 2015) 
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libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6., y demás normas que con tal fin se establezcan; 

Cabe señalar que este proceso es un transcurso lógico por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la evaluación, la 

auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en los 

trabajadores, con el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos. 

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientada a promover el 

más alto grado de bienestar físico, social, y mental de los trabajadores, en 

todos los oficios, prevenir cualquier daño en su 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 con una actividad acorde con sus actitudes fisiológicas y 

psicosociales. 

b. Subprograma de higiene y seguridad industrial,  dirigido a establecer las 

mejores condiciones de saneamiento básico industrial y crea 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 o accidente laboral. 

Artículo 4°: los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 

principalmente por:  

a. Área administrativa:  

Clasificación del riesgo 

 Biológicos  
 Se generan por la exposición a 

virus, bacterias.  

 Físico 
 se generan por la exposición al 

ruido, iluminación. 

 Psicosocial 

  Se generan por las condiciones 
de la tarea como: exceso de 
responsabilidad, trabajo bajo 
presión, monotonía, rutina, 
problemas familiares, acoso 
laboral, entre otros 

 Biomecánicos  
 Se generan por la exposición a 

posturas prolongadas y 
movimientos repetitivos. 

 Condiciones de seguridad  
 

 Locativos se generan por: 
exposición a  de la 
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 infraestructura arquitectónica 
como: pisos, techos, pasillos, 
escaleras, muros, espacios 
confinados, almacenamiento y 
mobiliaria para el desarrollo de 
la actividad.  

 Públicos se presentan por 
violencia social como atracos, 
atentados de origen público, 
secuestros, asonadas entre 
otros. 

 Accidentes de tránsito, se 
presentan por eventos 
generados por colisiones, 
volcamiento, atropellamiento de 
medios de transporte.  

 Fenómenos naturales 
 Se genera exposición a 

vendavales, inundaciones, 
precipitaciones de lluvia. 

 

b. Área financiera: 

Clasificación del riesgo 

 Biológicos  
 Se generan por la exposición a 

virus, bacterias.  

 Físico 
 se generan por la exposición al 

ruido, iluminación. 

 Psicosocial 

  Se generan por las condiciones 
de la tarea como: exceso de 
responsabilidad, trabajo bajo 
presión, monotonía, rutina, 
problemas familiares, acoso 
laboral, entre otros 

 Biomecánicos  
 Se generan por la exposición a 

posturas prolongadas y 
movimientos repetitivos.  

 Fenómenos naturales 
 Se genera exposición a 

vendavales, inundaciones, 
precipitaciones de lluvia. 

 Condiciones de seguridad   Locativos se generan por: 
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exposición a  de la 
infraestructura arquitectónica 
como: pisos, techos, pasillos, 
escaleras, muros, espacios 
confinados, almacenamiento y 
mobiliaria para el desarrollo de 
la actividad.  

 Públicos se presentan por 
violencia social como atracos, 
atentados de origen público, 
secuestros, asonadas entre 
otros. 

 Accidentes de tránsito, se 
presentan por eventos 
generados por colisiones, 
volcamiento, atropellamiento de 
medios de transporte. 

 

c. Área técnico operativa: 

Clasificación del riesgo 

 Biológicos  

 Se generan por la exposición a 
virus, bacterias, hongos, 
picaduras y/o mordeduras de 
animales y fluidos o 
excrementos.  

 Físico 
 se generan por la exposición al 

ruido, iluminación, vibraciones, 
temperaturas extremas 

 Químico  

 Se generan por la exposición a 
líquidos, gases, vapores, polvos 
inorgánicos y orgánicos, 
solventes, humos. 

 Psicosocial 

  Se generan por las condiciones 
de la tarea como: exceso de 
responsabilidad, trabajo bajo 
presión, monotonía, rutina, 
problemas familiares, acoso 
laboral. 

 Jornada de trabajo: jornada 
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nocturna, horas extras. 
 Gestión organizacional: estilo de 

mando, manejo de cambios. 

 Biomecánicos  

 Se generan por la exposición a 
posturas prolongadas, esfuerzo, 
movimientos repetitivos y 
manipulación manual de cargas. 

 Fenómenos naturales 

 Se genera exposición a 
vendavales, inundaciones, 
precipitaciones de lluvia y 
derrumbes.  

 Condiciones de seguridad  
 
 

 Mecánico se generan por: 
elementos o partes de 
máquinas, herramientas, 
equipos.  

 Locativos se generan por: 
exposición a  de la 
infraestructura arquitectónica 
como: pisos, techos, pasillos, 
escaleras, muros, espacios 
confinados, almacenamiento y 
mobiliaria para el desarrollo de 
la actividad.  

 Tecnológico se presentan por: 
fugas, derrames, incendios.  

 Públicos se presentan por 
violencia social como atracos, 
atentados de origen público, 
secuestros, asonadas entre 
otros. 

 Accidentes de tránsito, se 
presentan por eventos 
generados por colisiones, 
volcamiento, atropellamiento de 
medios de transporte. 

 

Parágrafo: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículos, no 

se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce 

control en la fuente, en el medio trasmisor o en el trabajador, de conformidad con 

lo estipulado en el Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo de la organización, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al 

servicio de ella. 

Artículo 5°: la Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten 

para lograr la implementación de las actividades de medicina preventiva y trabajo, 

higiene y seguridad industrial, que sea en concordancia con el presente 

reglamento y con el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Empresa. 

Artículo 6°: la Empresa implementara el proceso de inducción del trabajador a las 

actividades que daba desempeñar, capacitando respecto a las medidas de 

prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 

que vaya a realizar. 

Artículo 7°: el empleador proporcionara a todo trabajador que ingrese por primera 

vez a la empresa, independiente, de su forma de contratación y vinculación y de 

manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 

específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y 

el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

Artículo 8°: la Empresa mantendrá la responsabilidad de la ejecución de cada uno 

de los programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, destinados al 

recurso humano, locativo y logístico que requieran de acuerdo al crecimiento 

institucional y numero de sus funciones y funcionarios. 

Artículo 9°: este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 

visibles de este Proyecto Comunitario, cuyos contenidos se dan a conocer a todos 

los trabajadores y partes interesadas. 

Artículo 10°: el presente reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y 

durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las 

condiciones existentes en el momento de su emisión, tales como actividad 

económica, método de producción, instalaciones locativas o cuando se dictan 

disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que 

limiten su vigencia. 

 

Bernardo José Arguello 

Representante legal 

26/04/2019 


