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Nombre de la Administradora de Riesgos Laborales: Sura 
Clase de tipo de riesgo asignado por la ARL, I, II, III, IV, V 
 
Prescribe el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
Artículo 1º-. FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA. se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren 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 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 de 
1.986, Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 de 1994, Ley 
776 de 2002, Ley 1010 de 2006, Resolución 1401 de 2007,Resolución 3673 de 2008, 
Resolución 736 de 2009, Resolución 2646 de 2008, Ley 962 de 2005, Resolución 1956 de 
2008, Resolución 2566 de 2009, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, 
Resolución 1409 de 2012, Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, Ley 1562 
de 2012, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1477 de 2014 y demás normas que con tal fin se 
establezcan.  
 
Artículo 2º-. FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA se compromete a 
promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST o vigia, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
614 de 1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1295 
de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Decreto 1072 de 2015 y demás 
normas que con tal fin se establezcan.  
 
Artículo 3º-. FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA. se compromete a 

destinar los recursos: financieros, técnicos y de personal, necesarios para el diseño, 
implementación, revisión evaluación y mejora continua del SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO elaborado de conformidad con el Decreto 614 
de 1.984 y la Resolución 1016 de 1.989 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
Artículo 4º-. Los riesgos existentes en FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE 
NIEBLA están constituidos principalmente por:  
 

GRUPO DE 
PELIGROS 

PELIGRO RIESGOS 

Físico 

Maquinaria que genera ruido (motores, 
guadañadora) 

 Hipoacusia (sordera) 

 Dolor de cabeza 

 Fatiga 

Iluminación alta o baja  
 Fatiga visual 

 Dolor de cabeza 

Exposición a radiaciones no ionizantes Lesiones en tejido Blando 
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GRUPO DE 
PELIGROS 

PELIGRO RIESGOS 

(ultravioleta: sol y otros,  laser, e 
infraroja) 

(Deshidratacion, quemaduras, 
insolacion, ampollas, cancer de 
piel) 

Eléctricos 

Contacto con alta o baja tensión 
(contacto con cables eléctricos, 
tomacorrientes, lineas y zonas  
energizadas, tableros eléctricos, 
trabajo con maquinas que tengan 
conexiones eléctricas) 

Quemaduras, electrocución, 
explosión, incendio y muerte. 

Descarga electrica  

Energia estática  

Locativo  

Desplazamiento por superficies 
irregulares o deslizantes, pisos 
húmedos a igual nivel  

Caída, lesiones 
osteomusculares, esguinces, 
fractura, heridas. 

Desplazamiento por superficies a 
diferentes nivel 

Condiciones de orden  y Aseo  

Caida de objetos por almacenamiento 
inadecuado  

Ergonómico 

Manipulaciíon de cargas dinámica y 
estática 

Desórdenes o lesiones del 
sistema musculo esquelético, 
(Bursitis, tendinitis, lumbagia, 
tunel carpiano, sindrome del 
manguito rotador, várices, 
luxación) 

Movimientos repetitivos  Se puede 
considerar movimiento repetitivo las 
actividades como abrir caminos, 
rosear hierba,  estas actividades 
deben superan el 50% de la jornada 
laboral. 

Posición prolongada de pie (puede ser 
dinámico ó estático: 
Dinámico: se presenta en trabajos 

como barrer o trapear; el tiempo de 
esta actividad debe ser > = al   50% de 
la jornada laboral. 
Estático: se presenta en trabajos 

realizados de pie como por ejemplo 
corte, rosear, fumigar, etc , deben 
superar el 25 % de la jornada laboral 
para ser repetitivo.  

Posición prolongado sentado  
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GRUPO DE 
PELIGROS 

PELIGRO RIESGOS 

Movimiento continuo con las 
actividades, que no se consideren 
movimientos repetitivos o sea no 
superan el 50% de la jornada laboral. 

Fijación visual permanente Fatiga visual, dolor de cabeza. 

Hiperextensión Lumbagos, espasmo muscular, 
desgarre muscular, luxación Sobresfuerzo 

Biológico 

Contacto con microorganismos (virus, 
bacterias, hongos parásitos) 

 Infecciones 

Contacto con macroorganismos 
(perros, gatos, ratas, cerdos, vacas, 
abejas, alacranes, serpientes, avispas) 

Picaduras o mordeduras de 
animales, infecciones, heridas. 

Físico-
Químicos 

Almacenamiento de materiales y 
sustancias químicas Lesiones múltiples, 

quemaduras,explosión, incendio 
material combustible  

Químico 
Manipulación y contacto con 
sustancias (polvos, gases, humos, 
vapores, liquidos) 

Intoxicación, quemaduras, asma, 
dificultades respiratorias, 
irritaciones de piel y vias 
respiratorias, dermatitis.   

Psicolaboral 

Caracteristicas de la organización 
(comunicación, tecnología, 
organización del trabajo, trabajos por 
producción, alta exigencia) Agresiones, estados de 

ansiedad, depresión, estrés 
enfermedades psicosomáticas, 
conflictos interpersonales, Dolor 
de cabeza, Fatiga 

Condiciones de la tarea (alta carga 
mental, presión de trabajo, monotonía) 

Jornadas de trabajo 

Relaciones interpersonales 

Cambios de oficios 

Públicos y 
otros 

Contacto con público (delicuencia 
común, personas con transtornos 
mentales, público agresivo) 

Agresiones, lesiones múltiples, 
atracos, robos, heridas, muerte. 

Labores en zonas de alto riesgo social 

 
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 programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
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Artículo 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 
programa de salud ocupacional de la empresa. 
Artículo 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. 
 
Artículo 7º-. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles 
de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se dan a 
conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
 
Artículo 8º-. El presente Reglamento entra y permanece en vigencia a partir de la firma 
del representante legal y su publicación y mientras 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. El presente reglamento está estipulado como lo plantea la Ley 962 de 2005, 
art. 55 “supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad por 
el Ministerio de la Protección Social”. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, 
quedará así: "Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores 
permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo 
establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta 
disposición. 
 
 
 
 

 
Isabel Cristina Montoya Sánchez 
Directora – Representante Legal 
 
 
 


