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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL COLEGIO JOSÉ
ORTEGA Y GASSET
NIT 900030880-8
NIT
CIUDAD
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
NOMBRE DE LA ARL
Nº DE PÓLIZA DE AFILIACIÓN
CLASE O TIPO DE RIESGO
ASIGNADO POR LA ARL
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

900030880-8
BOGOTÁ D.C.
CUNDINAMARCA
SEDE A: CALLE 64 A SUR N 81-18
SEDE B: CALLE 64 A SUR N 81-09
7782589 / 5970588
AXA COLPATRIA
80011700
RIESGO I
(Según Decreto 1607 del 31 de Julio de
2002 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social- por el cual se adopta
la tabla de clasificación de actividades
económicas para el Sistema General de
Riesgos
Profesionales)
I
1804301
Entidad prestadora del servicio de
educación preescolar, básica primaria
básica secundaria y media de carácter
académico o técnico en la misma
unidad física

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente reglamento de higiene y seguridad del COLEGIO
JOSÉ ORTEGA Y GASSET tiene como objetivo garantizar los mecanismos
que aseguran la pertinente prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que pueden presentarse en el cumplimiento de
las labores en la institución educativa lo cual significa un compromiso por
parte de todos los trabajadores de cumplimiento obligatorio.
RESPONSABILIDADES, VIGILANCIA Y CONTROL
ARTÍCULO 2. COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET se compromete a dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los
mecanismos que aseguran 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 1979, Resolución 2400
de 1979,
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Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989,
Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Resolución
90708 de 2013, Resolución 1409 de 2012, Resolución 3678 de 2014, Resolución
1565 de 2014, Decreto 1443 de 2014, Decreto 732 de 2015 y demás normas con tal
fin se establezcan.
ARTÍCULO 3. El COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET 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 1984, la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de
1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013,
Decreto 1443 de 2014.
ARTÍCULO 4. El COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET se compromete a
destinar los recursos necesarios para el desarrollo de actividades
permanentes, de conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, elaboradas de acuerdo con el Decreto 614 de 1984, la
Resolución 1016 de 1989 y el Decreto 1443 de 2014 el cual contempla, como
mínimo, los siguientes aspectos:

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 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 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
pueden ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.

ARTÍCULO 5. Todos los trabajadores deben presentar el correspondiente
examen médico ocupacional de ingreso y Suministrar información clara y
completa sobre su estado de salud, de igual forma al culminar el contrato
laboral deben presentar el examen médico de retiro.
ARTÍCULO 6. El COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET y sus trabajadores
deben dar 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 7. El incumplimiento a las disposiciones expuestas en el presente
reglamento acarrea la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad
de la falta, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Reglamento Interno
de Trabajo y las normas legales vigentes.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO
ARTÍCULO 8. Los peligros existentes en el COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET,
están constituidos, principalmente, por:
FACTOR DE PELIGRO
MECÁNICOS

CLASIFICACION DE RIESGO
Caída de objetos
Corte con objetos
Golpes o choques por objetos

LOCATIVOS

Espacios confinados
Mala distribución de espacios
Señalización inadecuada
Caída de escaleras
Pisos y escaleras con desniveles

BIOMECÁNICOS

Posturas inadecuadas
Movimientos repetitivos
Sobre esfuerzo visual
Fatiga
Carga sensorial

BIOLÓGICOS

Contacto de epidemias virales Hongos

QUÍMICOS

Material partículado (polvo)
Líquidos (productos de aseo y de
laboratorio)
Gases y vapores (laboratorio)

ELÉCTRICOS

Instalaciones recargadas
Electricidad estática (computadores)
Contactos indirectos

FÍSICOS

Ruido
Iluminación inadecuada
Humedad
Ventilación inadecuada

PSICOSOCIAL

Organización del tiempo de trabajo
Gestión del personal
Estrés por acumulación de trabajo
Relaciones humanas e
interpersonales conflictivas

PUBLICO

Hurtos
Estrés
Accidentes leves o graves

FENÓMENOS NATURALES

Sismos o terremotos
eléctricas

Tormentas

PARÁGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo,
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, el COLEGIO
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JOSÉ ORTEGA Y GASSET 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 9. El COLEGIO JOSÉ ORTEGA Y GASSET ha implantado un
proceso de inducción del trabajador a 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 10. Al momento de ocurrir un accidente de trabajo sin importar la
gravedad, el lesionado tiene la obligación de informarlo a su jefe inmediato,
con la finalidad de recibir las prestaciones asistenciales y el tratamiento
médico adecuado y a su vez realizar el reporte ante la administradora de
riesgos profesionales.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 10. Este Reglamento permanece exhibido en por lo menos dos
lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria,
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento
de su ingreso.
ARTÍCULO 11. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la
aprobación impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
durante que 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.

María Eugenia Ramírez Beltrán
Representante Legal

