
 

 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 
 
 
RAZON SOCIAL: HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 
 

IDENTIFICACION: Nit. 8240007852 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DECRETO 1607 DE 2002:  3851101 01 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA: Empresas dedicadas a actividades de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, con internación incluye hospitales generales, 
centros de atención médica con ayudas diagnósticas, instituciones prestadoras de 
servicios de salud, centros especializados (excepto de radiodiagnóstico y/o 
radioterapia hospitales para tuberculosos, instituciones de salud mental). 
 
 
DIRECCION SEDE PRINCIPAL: Carrera 7  2 - 160 
TELÉFONO:      5651854 
DEPARTAMENTO:    Cesar 
MUNICIPIO:      Aguachica 
 
DIRECCION SUCURSAL:      Tres sedes: Barahoja, San Eduardo e  Idema y 
nueve puestos de salud: Puerto Patiño, Loma de Corredor, Campo Amalia, Juncal, 
Norean, Buturama, Villa de San Andrés, Santa Lucia y Barrancalebrija.          
 
 
CLASE DE RIESGO:  III  
A.R.L.: ARL POSITIVA 
  

 

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
 
ARTÍCULO 1: “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.”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 
del Trabajo, la Ley 9ª.  De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, 
Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 2346 
de 2007, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 



 

 
ARTÍCULO 2: “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.” Se obliga a promover 
y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y/o Vigía Ocupacional, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1072 de 
2015 
 
ARTÍCULO 3: “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.” Se compromete a 
destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de 
conformidad con el Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo 
(SG-SST), elaborado de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015.  El cual contempla 
los siguientes aspectos: 
 

SG-SST 

PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Liderazgo y compromiso 

Administración de la documentación 

Funciones, Responsabilidades y Competencias 

Capacitación y Entrenamiento 

Identificación de peligros, evaluación y valoración 

Requisitos legales 

 

APLICACIÓN Y OPERACIÓN 

Control operacional Seguridad y Salud en el Trabajo- SST 

Comunicación, participación y consulta 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Gestión del cambio 

Adquisiciones  

Administración de contratistas y proveedores 

 

AUDITORIA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Auditoría de cumplimiento del SG-SST 

Revisión por la alta dirección 

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 
 

ASEGURAMIENTO Y MEJORA CONTINUA 

Acciones preventivas y correctivas 

Mejora continua 

 
 
 
 



 

 
 
ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en el “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA 
E.S.E.” están constituidos principalmente por: 
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO ORIGEN DEL RIESGO 

BIOLÓGICO 
Presencia de virus, bacterias, 
hongos, paracitos ente otros  

 Contacto directo e indirecto con 
pacientes 

 Contacto con fluidos corporales, 
material corto-punzante 

FÍSICO 

Ruido  

 Odontología, uso de fresas y 
succionadores 

 Sala de CX y mantenimiento uso de 
herramientas y equipos 

Iluminación   Luz natural y artificial 

Temperatura (disconfort 
térmico) 

 Zona del País con Bosque Tropical 
Húmedo y temperaturas de 32°C a 
38°C 

Radiaciones ionizantes 
Rayos X  Placas de rayos X 

Radiaciones no ionizantes  Radiación UV ( Trabajo a la intemperie, 
Manejo de Videoterminales) 

QUÍMICOS 

 Material particulado,  líquidos 
(nieblas y rocíos), gases y 
vapores, polvos orgánico e 
inorgánicos 

 Insumos y reactivos utilizados en los 
procesos  desarrollados por la 
organización área asistencial  

 Insumos de mantenimiento de equipos 
y locativos (servicios generales) 

DE SEGURIDAD 

Mecánico 
 Uso de herramientas manuales,  de 

potencia y de motor (área de 
mantenimiento) 

Eléctrico  Baja tensión y estática, (área de 
mantenimiento) 

Locativos  superficies de trabajo (deslizantes, con 
diferencia del nivel, caídas de objeto ) 

Trabajo en Alturas  Actividades de Mantenimiento a mas 
de 1.5 mts 

 PUBLICO Seguridad Física  Situación orden público del país 

NATURALES 
Sismo, terremotos, vendaval e 
inundaciones.  Cambio climático  

PSICOSOCIAL 

Características del grupo 
social del trabajo  

 Relaciones Interpersonales 
 Trabajo en equipo 

Jornada de trabajo   Operación diaria  y repetitiva 

Contacto frecuente con 
angustia y sufrimiento 
pacientes   

 Atención de pacientes  

BIOMECÁNICO 

Levantamiento de cargas  
 Manipulación cargas (mantenimiento y 

servicios generales) 
 Rotación de tronco 
 Flexión de extremidades ( personal 

asistencial y servicios generales) 
 

Postura (prolongada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacional) 

Movimientos repetitivos 

 



 

 
 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no 
se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, en el  “HOSPITAL 
LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.”Ejerce su control en la fuente, en el medio 
transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de 
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, el cual se dé a 
conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTÍCULO 5: “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.” 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 del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con  el Sistema de Gestión y Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
 
ARTÍCULO 6: “HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.” ha implantado un 
proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, 
capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio 
ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo y se dará a conocer a todos los trabajadores en el 
momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO 8: El presente reglamento entra en vigencia a partir de la firma, 
publicación y divulgación de acuerdo con el Artículo 55 de la LEY 962 del 
08/07/2005, por la cual se dictan disposiciones 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 
establece: “Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene, y 
Seguridad por el Ministerio de la Protección Social.”  
 
 
 
 
 
______________________________ 
ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ 
Representante Legal 
 
 
Fecha: 30/12/2016 


