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NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
Nit: 900260114-0 
Actividad Económica: Actividades de otras asociaciones NCP, captación, tratamiento y 
distribución de agua 
Dirección: carrera 3 3 50 el Carmen del chucuri 
Teléfono: 6389431 
Localización: El Carmen del chucuri 
NOMBRE DE LA ARL: POSITIVA ARL 
PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
CLASE DE RIESGO: III 
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de acuerdo con el Decreto 
2100 de 1995. 
 

ARTICULO 1º. EMCOAGUAS ACP 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 profesionales 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, Ley 1010 de 2006, Resolución 2346 de 2007, 
Resolución 2646 de 2008, Ley 1409 de 2012, Ley 1562 de 2012, Resolución 1565 de 2014, libro 2 parte 
2 titulo 4 capítulo 6 del Decreto único 1072 de 2015, decreto 472 de 2015, resolución 1111 de 2017, 
resolución 0312 de 2019 y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 

ARTICULO 2º. 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 en el Decreto 614 de 
1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Articulo 63 Decreto 1295 de 1994, ley 1562 
de 2012 y decreto 723 de 2013. 
 

ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 
actividades permanentes de conformidad con el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo, elaborado de acuerdo a la ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 en la parte 2 del libro 2 titulo 
4 capitulo 6, Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

 Actividades 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. 

 Actividades 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 riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, 
disconfort o accidente. 

 

ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:  

 Riesgo biológico: Desechos orgánicos o inorgánicos picaduras, bacterias, hongos, virus 

 Riesgo Físico: Radiación no ionizante, ruido, vibraciones, iluminación, temperaturas. 

 Riesgos químicos: material particulado, sustancias químicas, vapores, aerosoles. 
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 Riesgos biomecánicos: carga dinámica, carga estática, Posturas prolongadas, levantamiento de 

cargas, sobreesfuerzos. 

 Riesgos psicosociales: Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, 
condiciones de la tarea, jornada de trabajo. 

 Riesgos condiciones de seguridad:  
 Mecánico: herramienta manual y mecánica, proyección de partículas 
 Eléctrico: Equipos eléctricos, instalaciones eléctricas, cables 
 Público: robo, agresiones verbales o físicas 
 Locativo: Superficies irregulares, caídas a nivel, pisos en mal estado, escaleras desiguales, 

objetos en los pasillos. 
 Tecnológico: Equipos tecnológicos, incendio o explosiones 

 Fenómenos Naturales: terremotos, sismos, vendavales, inundaciones por fuertes lluvias. 

 

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan en 
accidente de trabajo o en 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 SG-SST de la empresa, el cual se 
da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 

ARTICULO 5º. 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 del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente 
Reglamento y con el SG-SST. 
 

ARTICULO 6º. La empresa 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 la 
empresa, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
 

ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de su expedición y durante el tiempo que 
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. 
 

 
 
 

_____________________________ 
DIANA MARCELA PLATA RUEDA 

Gerente 
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