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REGLAMENTO!DE!HIGIENE!Y!SEGURIDAD!INDUSTRIAL!
!

I.! CARACTERIZACIÓN!DE!LA!EMPRESA!
!
RAZON!SOCIAL! SAN!ANDRES!PORT!SOCIETY!

NIT.! 827000189!
DIRECCION! AV.!Francisco!Newball!Muelle!Departamental!
TELEFONO! 5128394!

CORREO!ELECTRONICO! sanportsociety@yahoo.com!
ACTIVIDAD!ECONOMICA!

!
ACTIVIDADES!DE!PUERTOS!Y!SERVICIOS!

COMPLEMENTARIOS!PARA!EL!
TRANSPORTE!ACUÁTICO!!

CODIGO!ACTIVIDAD!ECONOMICA! !5222!
ARL! POSITIVA!

NVIEL!DE!RIESGO! 4!
!
Prescribe!el!siguiente!reglamento,!contenido!en!los!siguientes!términos:!
!
ARTICULO!1:!SAN! ANDRES! PORT! SOCIETY! se! compromete! a! dar! cumplimiento! a! las!
disposiciones! legales! vigente,! 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,!Resolución!2013!de!1986,!Resolución!1016!de!1989,!Resolución!
6398!de!1991,!el!Decreto!1072!de!2015!(Decreto!Único!Reglamentario!del!Sector!Trabajo,!en!el!
Libro!2,!Parte!2,!Título!4,!Capítulo!6.)!y!demás!normas!que!con!tal!fin!se!establezcan.!!
!
ARTICULO!2:!!SAN! ANDRES! PORT! SOCIETY! ! 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!1072!de!2015!(Decreto!Único!Reglamentario!del!
Sector! Trabajo,! en! el! Libro! 2,! Parte! 2,! Título! 4,! Capítulo! 6.),! Resolución! 2013! de! 1986,! y!
Resolución!1016!de!1989!y!demás!normas!que!con!tal!fin!se!establezcan.!
!
ARTICULO!3:!SAN! ANDRES! PORT! SOCIETY! se! compromete! a! designar! los! recursos!
necesarios! para! desarrollar! actividades! permanentes,! de! conformidad! con! el! Sistema! de!
Gestión!de!en!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo,!elaborado!de!acuerdo!a!lo!establecido!en!el!
Decreto!1072!de!2015! (Decreto!Único!Reglamentario!del!Sector!Trabajo,!en!el!Libro!2,!Parte!2,!
Título!4,!Capítulo!6.)y!Resolución!1016!de!1989.!Lo!siguiente!encaminado!a:!!
!
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!ocasionados!por!las!condiciones!de!trabajo,!protegerlos!
en! su! empleo! de! los! riesgos! generados! por! la! presencia! de! agentes! y! procedimientos!
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nocivosd! 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!originen! los! lugares!de! trabajo!que!puedan!
ser!causa!de!enfermedad,!incomodidad!o!accidente.!!
ARTÍCULO!4:!!Los!riesgos!existentes!en!SAN!ANDRES!PORT!SOCIETY!están!constituidos!
principalmente!por:!
!

! AREA! DESCRIPCIÓN!

ADMINISTRATIVA!

Biomecánicas!
•! Posturas!Prolongadas!
•! Movimientos!Repetitivos!

Psicosocial!
•! Carga!de!Trabajo!
•! Relaciones!Interpersonales!

Físico!
•! Iluminación!

! ! !
AREA! PUESTO!DE!TRABAJO! DESCRIPCIÓN!

OPERACIONES! SERVICIOS!GENERALES!

Biomecánicas!
•! Posturas!Prolongadas!en!posición!de!

pie.!
•! Movimientos! repetitivos! de!miembros!

superiores!e!inferiores.!
Químicos!

•! Líquidos!
•! Polvos!
•! Humos!

Biológico!
•! Virus!
•! Bacterias!
•! Disposición!final!de!residuos!sólidos.!

OPERACIONES!
!
!
!
!

! !
Físico:!

! •! Radiaciones!Ionizantes!
! !

Químicos!
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! •! Polvos!
MENSAJERO! •! Humos!

! !
Accidente!de!Transito!
!

!
!

!
Publico!
!

!
•! Asalto!

!

OPERACIONES! MANTENIMIENTO!

Mecánico!
•! Maquinas!Equipos!y!Herramientas.!
•! Caída!a!nivel!
•! Caída!en!altura!

Eléctrico!
Químicos!

•! Líquidos!
•! Sólidos!
•! Vapores!
•! Humos!

OPERACIONES!
OPERACIONES,!

MANTENIMIENTO!Y!
SEGURIDAD!

Físico!
•! Ruido!
•! Radiaciones!no!ionizantes!

Químico!
•! Líquidos!
•! Vapores!
•! Humos!
•! Polvos!

Eléctrico!
Mecánico!

•! Manejo! manual! de! Herramientas,!
máquinas!y!equipos.!

•! Caída!de!Objetos.!
•! Caídas!a!nivel.!

Biomecánica!
•! Posturas!Prolongadas!en!posición!de!

pie!
•! Movimientos!Repetitivos!
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•! Levantamiento!Manual!de!Carga!
Publico!

•! Atentado!
•! Robo!

!
!
PARAGRAFO:! A! efecto! de! que! los! riesgos! contemplados! en! el! presente!Artículo,! no! se!
traduzcan!en!accidente!de! trabajo!o!enfermedad! laboral,!SAN!ANDRES!PORT!SOCIETY!
ejerce!su!control!en!la!fuente,!en!el!medio!transmisor!o!en!el!trabajador,!de!conformidad!con!
lo!estipulado!en!el!Sistema!de!Gestión!en!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!de!la!empresa,!el!
cual!se!dé!a!conocer!a!todos!los!trabajadores!y!partes!interesadas!!
!
ARTICULO!5:!!SAN! ANDRES! PORT! SOCIETY! 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!en!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!de!la!empresa.!
!
ARTICULO!6:!!SAN! ANDRES! PORT! SOCIETY! proporcionará! a! todo! trabajador! que!
ingrese!por!primera!vez!a!la!empresa,!independiente!de!su!forma!de!contratación!y!
vinculación! y! de! manera! previa! al! inicio! de! sus! labores,! una! inducción! en! los!
aspectos! generales! y! específicos! de! las! actividades! a! realizar,! que! incluya! entre!
otros,!la!identificación!y!el!control!de!peligros!y!riesgos!en!su!trabajo!y!la!prevención!
de!accidentes!de!trabajo!y!enfermedades!laborales.!
!
ARTÍCULO!7:!!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!y!partes!interesadas.!
!
ARTICULO!8:!!El! presente! reglamento! tendrá! vigencia! durante! el! tiempo! que! SAN!
ANDRES!PORT!SOCIETY!!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.!
!
!
RODOLFO!GALLARDO!HOOKER!
Gerente!General!!


