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Identificación de la empresa Nit: 823.004.609-9
La empresa: CORPPRACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE
Teléfono: 2810315- 2761348
Nombre de la ARL a la que está afiliada la empresa: ARL POSITIVA
Clase o tipo de riesgo asignado por la ARL: I

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 oportuna y adecuada 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 del Trabajo, la Ley 9a
de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 de 1.986, Resolución
1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1010 de
2006, Resolución 1401 de 2007,Resolución 3673 de 2008, Resolución 736 de 2009, Resolución 2646
de 2008, Ley 962 de 2005, Resolución 1956 de 2008, Resolución 2566 de 2009, Resolución 2346 de
2007, Resolución 1918 de 2009, Resolución 1409 de 2012, Resolución 652 de 2012, Resolución
1356 de 2012, Ley 1562 de 2013, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1477 de 2014, Decreto ley 1072 de
2015 y Resolución 1111 de 2017 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 de conformidad con lo establecido por el Decreto
614 de 1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1295 de 1994, Ley
776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Decreto 1443 de 2014, Decreto ley 1072 de 2015,
Resolucion 1111 de 2017 y demás normas que con tal fin se establezcan.
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 elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de
1.984 y la Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1443 de 2014, Decreto Ley 1072 de 2015 y Resolución
1111 de 2017.
ARTÍCULO 4. Los Peligros existentes en la empresa, están constituidos de acuerdo a la exposición
debido a los procesos o actividades que se realizan en la empresa. Principalmente por:
.FISICOS: DESLUMBRAMIENTO.
. QUIMICOS: INHALACION DE POLVOS Y OTRAS SISTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS,
CONTACTO CON ALGUNAS SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS.
. BIOLOGICOS: VIRUS, HONGOS, BACTERIAS, PARASITOS, Y OTROS.
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.BIOMECANICOS: POSTURAS INADECUADAS SENTADO Y DE PIE, MOVIMIENTOS
REPETITIVOS, VOZ, LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS Y ESFUERZO FISICO.
.SEGURIDAD:
. MECANICOS: GOLPES, CAIDAS A NIVEL Y DESNIVEL, ATRAPAMIENTO Y CORTADURAS.
. ELECTRICOS: CONTACTO INDIRECTO CON
TENSION.

EQUIPOS Y REDES

ELECTRICAS DE BAJA

. TECNOLOGICOS: INCENDIOS Y EXPLOSIONES.
. LOCATIVO: ORDEN Y ASEO, ALMACENAMIENTO INADECUADO, PISOS EN MAL ESTADO.
.PÚBLICO: ATRACOS, HURTOS, ROBOS, DESORDEN CIVIL, AGLOMERACION DE PERSONAL.
. ACCIDENTES DE TRANSITO.
.TRABAJO EN ALTURA.
. NATURALES: SISMO, TORMENTAS Y OTROS.
.PSICOLABORALES: CONTACTO CON CLIENTE EXTERNO, MONOTONIA, SOBRECARGA DE
TRABAJO, CONDICION DE LA TAREA, Y OTROS.
PARÁGRAFO. – A efectos de que los Peligros contemplados en el presente artículo, 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 sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo de la empresa, 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 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 seguridad y salud en el
trabajo 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. El presente reglamento está
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estipulado como lo plantea la Ley 962 de 2005, art. 55 “supresión de la revisión y aprobación del
Reglamento de Higiene y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social”. El artículo 349 del
Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: “Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o
más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más
tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo
establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición."

Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Representante Legal
03-abril-2018

