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y cr¡ya ac*ividad econsnica cs'lsiste en : código 18S5001: Centros Educativos según
Decreto 1SO7 del 2ffi.2, üase & riesgo 1, cotización g-522%.
Frescribe e! sigubnte regilamento, conteni& en bs siguientes támirps:
ARTíCULO 1. l-a Cspsar*on Univssitaria Unitec se comprornete a dry cumplimienüo
a las disposiciones legales vigentes, tendientes a gar;lrldlzar los mecanismos qL€
los accidsttes de fabajo y
aseguren una oporh¡na y dearda prevencién
enfemrda&s profesionales, de conformidad wr los artíerkls yl , 57 , 58, 108, 205, 2m,
217, 229, 21, 2F,2, 283, W,349, 350 y 35f del Código &¡stantivo dd Trabajo, la Ley
1-979, Deseto 614 de 1.984, Resdución 2013 de
9a de 1.979, Resoh¡ción 2M
1.986, Resdución 1016 de 1.989, Resolución 63S & 1.W1, Decreto 1295 de 1994 y
demás no{Tnas on talñn se establezcan.

&

&

ARTíCULO 2. l-a Corporac¡on se obliga a promover y gerantizar la consütución y
Medicina Higiene y
funcionamiento del Csnité paritario de Salt.d Ocupaciuld
ps
el Decreto 614 de 1.W, b
Segurild lrdustrial, de conformidad con lo establecido
Resolt¡ción 2013 de 1"986, la Resoh¡ción 1016 de 1.989 y Decre*o 1295 & 1S4.

&
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La Corporaisr se compromete a desüna los recr¡rsos necesarios para
salud
desarollar actividades permarerfres, de rcnfonnidd con el prryama
y
ocupacional, elabsado & ac¡-erdo con el Decreto 614 de 1.W la Resducion 1016
de 1.S9, elcud contsn$a, como mínimo, los s{¡uientes aspectos :

AHTíCULO

&
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AI SUBPROGñAHA DE T|EIXCINA PRETENTIVA Y DEL TRABAJO. &ÉNtdO A
Fomürer y mantener d más alto grado de bienestar fisico, rnental y socid de los
trabajadores, en todos los oficios, prevenir aralquier daño a su saLd, ocasiondo pu
las cordiciores de bab{o. gotegrerlos en su anpleo de tos riesgos gerwados por la
preserrcia de agentes y procedimientas nocivos; cdocar y manter¡er al trabajdor en urxt
dividad acorde con sus rytihrdes fisiológicas y psicosociales.
Bl SUBPROGRAHA DE }üGIENE Y SESURIDAD INDI STRIAL D¡rigido a est*lecer
las meiores condlcior¡es de sa¡eamiento básim indusúial y a crear los pnocedimlentos
que wrlleven a eliminar o wrtrdar los factores de riego que se originen en lm lugaes
de tabaio y que pr¡edan ssr cÍx¡sa de malestar, enfermedad o accidente.
ARTíCULO

4, Lcs riragos existentes en la Coporaci&r, stán consütuidos,
p

pincipalrnente,

CLASIFICACION DE LOü FACTORES DE RIE,SCO.

l. H$mS :

-Radiacbnes {onizantes y nc lonizantes}
-lluminación.

-\libracbnes-Temperaturas anormales (aftas y bajas)
-RulJo-

ll

ür¡HICos:

€aseosos (gases vedaderos y vapores)
-Aenrsob: -Sélidos: -Polrlos crgÉnicos
-Pohos inorgánicos
-Humos metál¡cas.
-Líquitfos: - Rocíos
- Neblinas

lllBnLOGrcOS: -Micrmrganisnms:

-Mrus
-Hongos

-Baúerias
-$ustancias animales y vegeial*
-Pa¡ásitas
-Animales: roedcres, insedos.

¡VDE ITITSEGURIDAD:
-Mecánft:os

-lnstalaciones Locativas
-

lnstalaciones Eléctrtcas

-Alfitarenarniento y moülización de materiabs
-lncerdb y erplosión.

v.

-Trabajo en afturas

ERGS{OH|GO8:
-Posü¡ras inadea¡adas.

-l/[ovimbntos y pckt'ones rcpe{itims
-Refiejos en paütallas
4onfort térmico
-Dise$o del grcsto de trabajo
-D¡seño del ambbr¡te de trahjo

vl- stcosocrAlES:
-Organizackin del trabajo
-Carga Mer¡tal

-Aternión al Públho

\
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-[ilonotonía
-Tumos de Trab,aio.

VII. SAilEATIIEIITO

BASICO AüIBIENTAL:

-Olden
-Aseo
-Fum{¡ación
-Almacenambr¡to de Basuras
-Servicios Sanitarios-

rr or*os

-'*Tffff;
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PAHÁGHAFO. - A efecto de qr"e los riesgos contemplados en el presente artía¡lo, no
se traduzcan en accider*e de tnabajo o enfermedad prdesional, la Corporción ejerce
su control en la fuente, efl el medio transrnisor o en el kabajador, de confsmidad con lo
es*ipulado en el programa de salud ocuprcbnal de la empresa, el c¡¡alse da a cslocer
a todos los trabajdryes al ssvicio de ella,

ARíCULO 5. La CorporrcÍón y sus fabajadores darán stricto cum$imiento a las
disposiciones legales, así corno a las normas tánicas e intemas que se a&pten para
lqrarla implantación de la diúddes de rnedicina prwanüva y del trabajc, higiere y
seguridad irduskial, que seari concordantes cryl el presente Reglarnento y con el
progr€¡ma & salud mrpacbnalde la Corpsación.

6. La Corporff¡on ha irnplarüado r"rl prclceso de ¡nducc¡ón dd fabajdor a
las acfÍviddes que deba dessnpeñar, capffiitandokr respecto a las medidas de
prevenciwr y seguridad que exija elmedio amblente laMaly eltrabajo específico qrc

ARTíCULO

vaya a reailiza.
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ARTíCULO
Este Reglamento permanecerá erfribido en, For lo menos &s lugares
visibles de los locales de babaio, junto con la Resolucion aprobatoria, c¿.r!¡os contenidos
se dan a corxrcs a todos los trabaja&res en d momento de su irlgreso.
ARTíCULO 8, El presente Reglamento enfa en vigernia a partir de la aprobaciffr
impartida por el Mir¡isterio de Trabajo y @uricla<l $ocial y durante que la Corporacion
conserve, sin cambios subshrsiales, las c¡nüciones existentes en elmomento de su
aprobacion, tales como a€ftvidad ecsrórnica" métodos de producción, inshlaciqrs
locativas o ü¡ando se dicten dispmiciores guHnamentales que modifiquan las rprmas
del Reglamento o gue limiten su vigencia.

Representante legnl,

Eogdá, D-C-, $d*snbre
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