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RESOLUCiÓN

METROPOLITANA

No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

1 9 3 ,.,

.

5

DE HIGIENE Y

EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS EN EL ARTICULO 349 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO,Y

CONSIDERANDO

Que mediante la ley 962 del 8 de julio de 2005, se dictaron normas sobre
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos
y Entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.
Que la ley en mención derogó la obligación de las empresas de registrar ante
el Ministerio de la Protección Social, el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, conforme lo señala el artículo 55, sobre Supresión de la revisión y
aprobación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial por el Ministerio de
la Protección Social, indicando que 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, más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a
la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El
Ministerio de Protección Social vigilará el cumplimiento de. esta
disposición"
Que la Oficina de Talento Humano en conjunto con la Administradora de
Riesgos laborales - SURA, estudiaron e identificaron para su actualización, los
riesgos prioritarios presentes en las instalaciones de la entidad, y las medidas
de control para disminuir el grado de riesgo encontrado.
Que el diez (10) de Junio del año dos mil once (2011), mediante Resolución
Metropolitana No. 135-11 expedida por el Director del ÁREA METROPOLITANA
DE BARRANQUllLA, se adoptó el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial.
Que conforme a lo anterior, se hace necesario la correspondiente actualización
del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que contiene los riesgos
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vigentes y presentes en las instalaciones de trabajo del Área Metropolitana
Barranquilla.
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En mérito de lo anterior,
RESUELVE
Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial del
Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo con la siguiente información:
IDENTIFICACiÓN:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
CIUDAD:
DEPARTAMENTO:
DIRECCiÓN:
TELÉFONO:
SUCURSALES O AGENCIAS:
NOMBRE DE LA ARL:
CLASE O TIPO DE RIESGO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NIT.800055568-1
AREA
METROPOLITANA
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO
CRA 51 B # 79-285
3671400
NO
SURA

Área

DE

1,IVyV
ADMINISTRACiÓN
1-7512-01

PÚBLICA

ARTíCULO PRIMERO._ 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 articulos 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, Res.olución 736 de 2009, Resolución
2646 d~ 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 1072 de 2015 y demás normas que con' tal fin
se establezcan.
ARTicULO
SEGUNDO._ 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
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 1072 de 2015 y
demás normas que con tal fin se establezcan.
ARTicULO TERCERO._. La empresa se compromete a destinar los recursos
financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación,
revisión evaluación y mejora continua del ~MA
DE GES~E
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SSn elaborado de acuerdo
con el Decreto 614 de 1.984 y la Resolución 1016 de 1.989 y Decreto 1072 de
2015.
'
ARTíCULO .Cl:JARTO._ Los Factores de riesgos 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:
FíSICOS: Iluminación Deficiente y/o en Exceso.
QUíMICOS: Uquidos, Aerosoles, Material Particulado, Humos, Rocios.
MECÁNICOS: Objetos que caen, ruedan, se deslizan, se movilizan; y
Mecánicos por caidas a nivel.
ELÉCTRICOS: Energia Eléctrica muy baja tensión (MBT).
BIOLÓGICOS: Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus.
ERGONÓMICOS: Carga dinámica por movimientos repetitivos, Carga estática
de pie, Carga estática sentado, Otras posturas (hiperextensión, cuclillas,
posiciones incómodas, etc.).
PSICOLABORAL: Factores intralaborales, Factores extralaborales, Factores
individuales.
PÚBLICOS: Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia.
PARÁGRAFO. - A efectos de que los Factores de riesgo 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 estipulad9 en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST) de la empresa, el cual se da a
conocer' a todos los trabajadores al servicio de ella.
ARTíCULO QUINTO._ La empresa y sus trabajadores darán estricto
cumplimiento a las disposiciones legales, asi 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 (SG - SST) de la empresa.
ARTíCULO SEXTO._ La empresa ha implantado un proceso de inducción al
trabajador en las actividades que deba desempet"iar, capacitándolo respecto a
las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el
trabajo especifico que vaya a realizar.
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ARTíCULO SÉPTIMO._ 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 OCT AVO._ El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la
firma del representante legal y su publicación y mientras la empresa conserve,
sin cambios sustanciales, 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 estipulado como lo plantea la Ley 962 de 2005, arto 55
"supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad
por el Ministerio de la Protección Social", concordante con el articulo 349 del
Código Sustantivo del Trabajo.

COMUNíQUESE

Dada en Barranquilla a los,

Y CÚMPLASE

3 1 AGU. 2015
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INI\ . FLóREZ TORRES.
Asesor - Talento Humano
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KA~~<to~RRERO.
Profesional Universitario - Talento Humano
SILVANA CATERINA GALLO MARINO./.
Jefe de Oficina Administrativa
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