


 
 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL SINÚ “ELÍAS BECHARA ZAINÚM” 

NIT: 891000692-1            

CIUDAD: Montería      

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 

DIRECCION: Carrera 1W # 38-153  Barrio Juan XXIII    

TELEFÓNO: 7840225 – 7840075 

 

SEDE PRINCIPAL:  

CAMPUS ELIAS BECHARA ZAINÚM: Calle 38 Carrera. 1W B. Juan XXIII. 

Montería - Córdoba 

 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS: 

Calle 31 No. 3 – 06. Montería - Córdoba 

 

SUCURSALES O AGENCIAS: Si [X]  No [ ]  NÚMERO: 3 

 

- UNIVERSIDAD DEL SINÚ EXTENSIÓN BOGOTA  

Dirección: Carrera 6 # 118-60 Parque de Usaquén   Teléfono: (1) 6290344 

 

- UNIVERSIDAD DEL SINÚ SECCIONAL CARTAGENA 

Dirección: Transversal. 54 # 30- 729 Plaza Colon Av. El Bosque Teléfono: 

(5) 6810800 

 

A.R.L: COLMENA SEGUROS 

 



 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Educación superior hace referencia a empresas 
dedicadas a especializaciones y postgrados cuando se realicen actividades 
prácticas se asimilaran al riesgo del centro de trabajo. 
 
CLASE O TIPO DE RIESGO: I 
 
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 1 8050 01. 
 
La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de 
acuerdo con el Decreto 1607 de 2002. 
 

 

Prescribe el presente reglamento contenido, en los siguientes términos: 

 

 

DISPOCISIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, tiene como finalidad garantizar 

los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que puedan ocurrir en los 

diferentes sitios y puestos de trabajo e implicas un compromiso de todos los 

trabajadores de obligatorio cumplimiento. 

 

 

RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

ARTICULO SEGUNDO: La UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA 

ZAINÚM, se compromete a dar cumplimientos 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 de 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 y 

demás normas que con tal fin se establezcan. 

 

ARTICULO TERCERO: La UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA 

ZAINÚM, se obliga a promover a destinar y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 

establecido  por el decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, resolución 1016 

de 1989 y el artículo 63 del decreto 1295/94. 

 

ARTICULO CUARTO: La UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA 

ZAINÚM se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 

actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud Ocupacional, 

elaborado de acuerdo con el decreto 614 de 1984 y la de 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 mas 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. 

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 



 
 

se originen en sus lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, 

disconfort o accidente. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA ZAINÚM, 

por intermedio de la Dirección de Gestión Humana ejercerá vigilancia permanente 

en el suministro, uso y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal de 

acuerdo a los riesgos existentes en los sitios de trabajo, así como al cumplimiento 

de procedimientos y normas establecidas por la universidad o las normas 

generales de Higiene y Seguridad Industrial, con el propósito de prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

 

ARTICULO SEXTO: Los riesgos existentes en la UNIVERSIDAD DEL SINÚ - 

ELIAS BECHARA ZAINÚM, están constituidos principalmente por: 

 

 

QUÍMICO 

Manipulación y almacenamiento de sustancias químicas 

para aseo, labores de mantenimiento y fumigaciones 

Manipulación de reactivos en laboratorios 

 

FÍSICO 

Radiación no ionizantes ( terminales de computo) 

Ruido generado por maquinas o equipos 

temperatura ambiente (trabajo a la interperie) 

iluminación inadecuada o exceso de iluminación 

 

BIOLÓGICO 

SARS-CoV-2 (Covid–19) Coronavirus, Virus-hongos-

bacterias, picaduras de insectos, disposiciones de 

residuos en los baños. 

 

 

Carga física dinámica: movimiento repetitivos, esfuerzos, 

y sobresfuerzo de la voz 



 
 
CARGA FÍSICA Carga física estática: Posturas sedente prolongada o de 

pie, posturas inadecuadas.  

 

PSICOSOCIAL 

Alto ritmos de trabajo y responsabilidad de la tarea, 

relaciones humanas, organización del tiempo de trabajo, 

monotonía 

 

LOCATIVO 

Puertas, barandas, escaleras, superficies de pisos 

deslizantes o húmedos, desniveles, condiciones de orden 

y aseo. 

 

MECÁNICO 

Golpes, atrapamientos, cortes, en manejo de equipos,  

máquinas y herramientas y almacenamiento y 

movilización, caídas a diferente nivel 

 

ELÉCTRICO 

Contacto con corriente eléctrica, alta y baja tensión, todas 

maquinas, equipos y herramientas de conexión eléctrica 

 

PÚBLICO - 

TRÁNSITO 

Violencia, incluye atraco, hurtos, asonadas,  

Tránsito de carro, moto, peatonal 

 

FÍSICO QUÍMICO 

Incendio, explosiones, por presencia de materiales 

combustibles o sustancias inflamables 

 

Para los cuales se establecen los mecanismos técnicos y científicos a fin de lograr 

un control ordenado y permanente encontrándose consignado en el programa de 

Medicina preventiva, Medicina del trabajo, Seguridad e Higiene Industrial. 

 

PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, 

no se traduzcan en accidentes de trabajo o 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 programa de salud ocupacional de la 

empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 



 
 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando ocurra un accidente de trabajo, por leve que sea 

el lesionado tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento ante su jefe directo o 

superiores, con el propósito de brindar al trabajador las prestaciones asistenciales 

médicas y a su vez realizar el respectivo reporte ante la aseguradora de riesgos 

laborales (ARL). 

 

SANIDAD DEL PERSONAL Y SERVICIOS SANITARIOS 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda persona que haya aprobado satisfactoriamente el 

proceso de selección, para trabajar en la UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS 

BECHARA ZAINÚM, deberá presentar el respectivo examen médico de ingreso, 

al igual que el momento de darse por terminado el contrato laboral, el trabajador 

deberá presentar su examen ocupacional de retiro. 

 

ARTÍCULO NOVENO: La UNIVERSIDAD DEL SINÚ – ELÍAS BECHARA 

ZAINÚM, ha dispuesto servicios sanitarios necesarios para oficinas y demás 

dependencias del establecimiento de trabajo, los cuales se encuentran separados 

por sexos, dotados de los elementos higiénicos necesarios, adicionalmente dichas 

áreas cuentan con mantenimiento diario para garantizar así la higiene en las 

mismas. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO DÉCIMO: La UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINÚM 

y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así 

como a las normas técnicas que se adopten para lograr la implantación de las 

actividades de Medicina preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial 




