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EMPRESA INVERSIONES CAFUR IPS S.A.S 

NIT 900255917-8 
CIUDAD  Fusagasugá 

DEPARTAMENTO Cundinamarca 
DIRECCION  Calle17 N° 7-08 

TELEFONO 8717094 
ARL AXA Colpatria 

NUMERO DE SERVICIO 254895 
CLASE DE RIESGO III Y V 

CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 5851101 

SUCURSALES 
Sede principal, Soacha, Fusagasugá, IPS 
Cafur Fusagasugá y Medellín y Cali. 

 

ARTÍCULO 1.- La empresa 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- Ley 1295 de 1994, Ley 1562 del 2012, Decreto 1443 del 2014 compilado en el 
Decreto 1072 del 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
ARTICULO 2.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en Trabajo, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Decreto-Ley 1295 de 1994, Resolución 2013 de 
1986, Ley 1562 del 2012, Decreto 1443 del 2014 compilado en el Decreto 1072 del 2015 y 
Resolución 1016 de 1989.  
 
ARTÍCULO 3.- La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y 
Resolución 1016 de 1989, 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 todo 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 riesgos que se originen en los lugares 
de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.  
 

ARTÍCULO 4.- Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:  
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TIPO DE RIESGO AREA RIESGOS 

1. RIESGOS 
BIOLOGICOS 

 

Administrativa 
y Operativa 

• Virus: Estos están en el aire y se propagan por 
medio de la tos y estornudos. 

• Bacterias: Por contacto con material 

contaminado en los Hospitales y el medio 
ambiente en general, gérmenes propios de las 
manos. 

2. RIESGOS 
FISICOS 

Administrativa 
y Operativa 

• Radiaciones ionizantes: constituido por los 

rayos X generados en área de Rayos X, TAC 
y mamograf ía. 

• Radiaciones no ionizantes: constituidos por 
láser, ultravioleta inf rarroja, y los 

computadores. 
 

3. RIESGO QUIMICO 
Administrativa 

y Operativa 

• Polvos orgánicos e inorgánicos 

• Material particulado 

• Manipulación de insumos de aseo. 
 

4. RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

 

Administrativa 
y Operativa 

• Gestión organizacional: Contratación, 
bienestar social, participación inducción y 
capacitación, estilo de mando y manejo de 

cambios. 

• Características de la organización del 
trabajo: comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, demandas 
cualitativas y cuantitativas de la labor. 

• Características del grupo social de trabajo: 
Individualismo, protagonismo, trabajo en 

equipo, cohesión, relaciones, calidad de 
interacciones. 

• Condiciones de la tarea: Def inición de roles, 

contenido de la tarea, carga mental, 
sistemas de control, monotonía, trabajo 
bajo presión, comparación con los 

compañeros. 

• Interfase persona-tarea: Iniciativa, 
identif icación de la persona con la tarea y la 

organización, autonomía y reconocimiento, 
resultados inmediatos, conocimientos, 
habilidades en relación con la demanda. 

• Jornadas de trabajo: Pausas, trabajo 
nocturno, rotación, jornada f in de semana,  
trabajo después del horario habitual. 

 

5. RIESGO 
BIOMECÁNICOS 

 

Administrativa 
y Operativa 

• Postura prolongada: Es el mantenimiento  
de la misma postura durante casi toda la 

jornada laboral.  

• Movimientos repetitivos: Movimientos 
continuos durante su jornada laboral por 
ejemplo digitar, labores de aseo. 
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• Sobreesfuerzo: Constituido en el manejo de 

pacientes, manejo de cargas, manejo de 
elementos de aseo. 

6. CONDICIONES 
DE SEGURIDAD  

 

Administrativa 
y Operativa 

• Mecánico: Elementos de máquinas, 
herramientas, piezas a trabajar, materiales. 

• Públicos: Robos, atracos, asaltos, 

atentados, desorden público, accidentes de 
Tránsito de aquellos empleados que se 
transportan fuera del lugar de trabajo para 

cumplir tareas.  

• Eléctrico: Contacto con alta  y baja tensión, 
descarga energía estática.  

• Locativo: Se encuentran los sistemas y 
medios de almacenamiento (estanterías ,  
caídas de objetos), superf icies de trabajo 
(caídas por superf icies irregulares,  

deslizantes, con diferencia del nivel), las 
condiciones de orden y aseo. 

• Tecnológico: explosión, fuga, derrame e 

incendio. 

7. FENOMENOS 
NATURALES 

Administrativa 
y Operativa 

• Sismo (Temblor o movimiento brusco 
telúrico pero temporal) 

• Inundaciones (Es un proceso o fenómeno 
natural producido por desbordamiento de 
quebradas o ríos o por precipitaciones). 

• Movimientos de remoción en masa, 
tormentas, descargas eléctricas. 

 
 

 
PARÁGRAFO.- A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 
traduzca en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa 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 la entidad.   
 
ARTÍCULO 5.- 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 Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  
 
ARTÍCULO 6.- 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. 
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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 en el 
momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO 8.- 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." 

 
 
 
  
______________________________ 
JUAN FELIPE URREA RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
20-02-2020 
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