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Código de la actividad económica según Resolución 139 del 2l Noviembre de 2012 de la
dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) por la cual el cual se adopta la
clasificación de actividades económicas - CIIU: 1811

Descripción de la actividad económica según la Resolución 139 de 2012: Actividades de

impresión.

PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGL/IMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS:

ARTICULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales

vigentes tendientes a gamntizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de conformidad con los

artículos 34, 57,58, 108, 205,206,217,220,22t,282,283,348,349,350 y 351 del

Código Sustantivo delTrabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de l979,Deueto 614

de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991,

Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Resolución 2336 de

2007, Resolución 3673 de 2008, Resolución 2646 de 2008; Resolución 1956 de 2008,

Resolución 2566 de2009, Resolución 1918 de 2009, Resolución 736 de2009,Ley 1562 de

2072,Decreto 1443 de2}l{,Decreto 1072dez}ls,Decreto 052 de 2017,Resolución 1111

de20l7 y demás nonnas que con tal fin se establezcan.

ARTICÚLO 2z La empresa se obliga a promover y garattizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto t295 de

1994, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1443 de2014.
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ARTÍCULO 3: La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Sistema de Gestión de
Séguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984, Resolución
1016 de 1989, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017,
Resolución 1111 de 2017 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 factores de riesgos existentes en la empresa, están constituidos de
acuerdo por la actividad que se realiza la empresa, los cuales está clasificados de la
siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS
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FACTOR DE RIESGO PELIGRO
Biolósico Picaduras de insectos, virus, hogos, bacterias.

Físico Ruido Continuo, Vibración cuerpo entero, Iluminación,
Temperaturas extremas (Calor).

Químico Polvos orgiánicos e inorgrínicos, líquidos, humos metálicos y
Gases y Vapores y material particulado.

Psicosocial Característica del grupo social del trabajo, Condiciones de
latarea, Jomadas de trabaio.

Biomec¿ínicos Postura prolongada, mantenid a, forzada, anti gravitacional,
Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de
cafgas.

Condiciones de seguridad
(Mecanico)

Elementos o partes de máquirtas, herramientas, equipos,
piezas atrúaia\ materiales proyectados solidos o fluidos.
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Condiciones de seguridad
(Eléctrico)

Alta y baja tensión.

Condiciones de seguridad
(Locativo)

Almacenamiento, superficies de trabajo (deslizantes o con
diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, caídas de

obietos.
Condiciones de seguridad

(Tecnolóeico)
Derrame e incendio.

Condiciones de seguridad
(Accidentes de tr¿ánsito)

Transporte de mercancías y operación de montacargas.

Condiciones de seguridad
Gúblicos)

Robos, atracos, asaltos, atentados de público.

Condiciones de seguridad
(Trabaio en alturas)

I impieza de techos, paredes.

Fenómenos Naturales Sismo, terremotos, vendaval, Inundación

PARAGRAFO. A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se

luradt;zca 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
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 ella.

ARTICULO 5: La empresa y sus trabajadores dar¿in 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 Reglamenlo y con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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 arealizar.

ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares

visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se

dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ARTICULO 8: El presente reglamento entra y pennanece en vigencia a partir de la firma
del representante legal y su publicación y rnientras la emprresa conserve, sin cambios
substanciales, las condiciones existente§ en el momento de su aprobación, tales como
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actividad económica, 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".
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