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SENTIRE TALLER SAS identificada con Nit. 900.993.829-3, representada por Daniel Mauricio 
Cardona Álzate Identificado con Cedula No. 1.128.450.741 adopta el presente reglamento:  
 

 
CONCEPTOS: 

 
HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, a 
la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar 
la salud de los trabajadores y conlleven enfermedades laborales. 
 
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL: constituye en las empresas una importante actividad de 
intervención y lineamiento para advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en 
el desarrollo de las actividades laborales, que pueden desencadenar accidentes de trabajo. 
 
ARTÍCULO 1. SENTIRE TALLER S.A.S., 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, 3,49, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9ª de 1.979, Resolución 
2400 de 1.979, Resolución 2013 de 1.986, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 de 1994, 
Decreto 1772 de 1994, Ley 776 de 2002, Resolución 2346 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 
1072 de 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
ARTÍCULO 2. SENTIRE TALLER S.A.S., se obliga a promover y garantizar la construcción 
y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido por la Resolución 2013 
de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1295 de 1.994 y Decreto 1072 de 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

NIT 900.993.829-3 
Empresa SENTIRE TALLER SAS 

Dirección Calle 11ª # 43b -31 

Ciudad Medellín 

Departamento Antioquia 
Sucursales Si 

ARL Sura 

Actividad económica Educación no formal 

Código de actividad económica 8559 
Clase de riesgo I 
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ARTÍCULO 3. SENTIRE TALLER S.A.S, se compromete a designar los recursos 
necesarios para  desarrollar  actividades  permanentes,  de  conformidad  con  el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cual contempla como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 

a. Programa 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,  
 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. Programa 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 los lugares de trabajo y que puedan ser causa de  
 enfermedad, disconfort o accidente. 

ARTÍCULO 4.  Los riesgos   existentes   en   la   empresa   están   constituidos 
principalmente  por:  

 

RIESGOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RIESGOS: DESCRIPCIÓN: 

PUBLICOS:  Accidente de tránsito, atentados, asonadas, 
amenazas, robos o asaltos,  ataques de usuarios.  

 

DE SEGURIDAD: 

Actos   inseguros   y   condiciones   peligrosas,   
eléctricos, incendio,   instalaciones   locativas 
(almacenamiento   e instalaciones),   mecánicos,   
manejo   de   herramientas 
manuales, orden y aseo 

ERGONÓMICOS: 
Diseño inapropiado del puesto de trabajo, posturas 
físicas 

inadecuadas,   sobre   esfuerzo,   físico (manipulación 
- 
transporte de materiales, piezas y cargas) 

FÍSICOS: 
Iluminación, radiaciones no ionizantes, ruido, 
disconfort 
térmico  

PSICOSOCIALES: 

Exigencias del trabajo, factores, socioculturales, 
factores socio labórales, falta de autonomía e 
identificación con su labor, planeación y organización 
del trabajo, trabajo bajo 
presión, trabajo monótono 
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PÁRRAFO. A efecto de los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se  
laboral, la empresa ejerce control la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de 
conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 

ARTÍCULO 5. SENTIRE  TALLER  S.A.S.,  y  sus  trabajadores  darán  estricto  
cumplimiento a las disposiciones legales, así como a 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 de la Seguridad y Salud en el  
Trabajo de la empresa. 
 
ARTÍCULO 6. SENTIRE TALLER S.A.S., ha implantado un proceso de inducción del 
trabajador a las actividades que deba 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 7. De acuerdo con la emergencia de salud pública que enfrentamos y sobre la 
cual se ha implementado  el trabajo remoto  o teletrabajo como medida para evitar la 
propagación del coronavirus,  y la cual es una alternativa viable y enmarcada en el 
ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual 
emergencia sanitaria es importante generar conciencia y establecer parámetros de seguridad 
para el trabajo en casa así:  

Te recomendamos aplicar las siguientes medidas: 

 Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón 

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. 
Si utilizas el pañuelo, deséchalo inmediatamente y lávate las manos con agua y jabón 

 Mantén el distanciamiento social 

 Es importante que se mantenga una comunicación permanente con tus líderes que les 
informes cualquier novedad de salud.   
 
Recomendaciones frente al riesgo locativo: 
 

 Conserva las de circulación libre de obstáculos para que te permita una entrada y salida      
ágil y segura al puesto de trabajo.  

 Verifica el estado del piso del lugar donde se realiza la labor. 

 Evita  aquellos lugares donde allá poca iluminación  

 Mantén el lugar de trabajo limpio, desinfecta todos los elementos que utilices (superficies 
de trabajo, teclado, ratón, pantalla, teléfono  
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Recomendaciones frente al riesgo ergonómico: 
 

 Utiliza una silla que en lo posible cuente con cinco patas con ruedas y de altura regulable 
para sentarte.  

 Realiza ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus segmentos 
corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos.  

 En las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas regulares de 
10 minutos después de dos horas de trabajo continuo.  

 En la medida de las posibilidades, coloca las pantallas de visualización de datos de forma 
perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas con cortinas o persiana 
para evitar lesiones en los ojos.  
 
 
Recomendaciones frente al riesgo eléctrico:  

 Evitar utilizar extensiones que no garanticen la continuidad del conductor de tierra ya que 
pueden generar cortocircuito. 

 Tampoco sobrecargues los conectores de energía. Si algún equipo produce chispas o 
descargas, se debe desenchufar y llamar a una persona experta para su revisión.  

 Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, toma el enchufe 
y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando del cable.  

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. 
 
ARTÍCULO 8. El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación  
impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que la  
empresa 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 limite su  
vigencia. 

 
 

 
 
Daniel Mauricio Cardona Álzate  
Representante Legal 
C.C.1.128.450.741 
 

Agosto 2021.  


