
 

RESOLUCIÓN No.119 
JUNIO 22 DE 2021 

 
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial” 

 
El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P., 
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Acuerdo de 
Junta Directiva No.003 de septiembre 05 de 2011, el Acuerdo de Junta Directiva 
No.003 de junio 14 de 2012, la Ley 9ª de 1979, el Decreto Nacional 614 de 1984, la 
Resolución 2013 de 1986, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la 
Resolución 0312 de 2019 y,   
 

CONSIDERANDO: 
 

a- Que el artículo 80 de la ley 9ª de 1979, “por la cual se dictan medidas 
Sanitarias” determina que se debe preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones.   

 
b- Que la Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se adopta algunas 

disposiciones sobre vivienda y seguridad en los establecimientos de trabajo” 
para mantener la salud, prevenir accidentes y enfermedad labores, así como 
lograr las condiciones   de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades. 
 

c- Que la Resolución 2013 de 1986, “Reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo”.  

 
d- Que el decreto 1072 de 2015 de 1994 en su articulo 2 “Determina la 

organización y administración del sistema general de los riesgos 
profesionales” establece los objetivos del Sistema General de los Riesgos 
Laborales. 
 

e- Que la Resolución 2646 de 2008, “Establece las disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención 
y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgos psicosociales 
en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional”. 
 

f- Que la Resolución 2404 de 2019, determino la adopción de la batería de 
instrumentos para la evolución de factores de Riesgo psicosocial, la guía 
técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores 



 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos 
específicos.  
 

g- Que el Decreto 1072 de 2015 (libro2- parte 2- título4- capítulo 6), en su 
Artículo 2.2.4.6.15. establece la Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una 
metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los 
procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 
permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en 
el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles 
necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 
 

h- Que la Resolución 0312 de 2019, “Define los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes”, determina su aplicabilidad según la actividad económica y el 
tamaño de las empresas en el territorio Nacional.  
 

i- Que la Resolución 666 de 2020, determina la obligatoriedad de establecer 
los protocolos de bioseguridad para la prevención y contención del COVID-
19 durante la declaración de emergencia sanitaria.  
 

j- Que la Resolución 392 de 2021, determina en su ámbito de aplicación, la 
actualización de los protocolos de bioseguridad, conforme a las medidas mas 
efectivas para la prevención y contención del COVID-19 en los lugares de 
trabajo.  
 

k- Que la Empresa, mediante Resolución N°067 de diciembre 12 de 2011, 
adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial de la ESPA E.S.P.  

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
para la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESPA E.S.P. 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo a causa de la emergencia sanitaria 
por COVID-19. 
 
 



 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente reglamento aplica a todos los frentes de trabajo 
de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESPA E.S.P, en 
los siguientes términos: 
 
ARTICULO TERCERO: La Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla ESPA E.S.P. 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 
laborales. 
 
ARTICULO CUARTO:  La Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla ESPA E.S.P. se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
de conformidad con lo establecido por el la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 
1016 de 1989, Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 
2015. 

Nombre de la Entidad Empresa de Servicios públicos de San José de la 
Marinilla  

Identificación  811014470-1 
Dirección principal  Calle 30 No 25-96 
Teléfono  5482811-5487116 
Departamento  Antioquia  
Municipio  Marinilla  
Otras áreas de trabajo  Si  
Área 1  Planta de Tratamiento de Agua Potable/ Cl 36 N°34-

101 
Área 2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales/ Cl 28 N° 

51-157 
Área 3  Estación de Bombeo la Bolsa/ Sector la Bolsa   
Área 4 Estación de Bombeo la Barbacoas/ Vereda la 

Asunción  
Área 5 Relleno Sanitario y Granja Ambiental los 

Saltos/Vereda Salto Abajo 
Área 6 Bodega de Barrido/ Cr 35 N°28A-27 
Nombre de ARL  Sura  
Clase de riesgo  I-III y IV 
Código actividad 
económica principal   

3821- Tratamiento y disposición de desechos no 
peligrosos  

Código de actividad 
segundaria 

3600- Captación, tratamiento y distribución de agua  



 

 
ARTICULO QUINTO: La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla 
ESPA E.S.P. se compromete conjuntamente con la ARL, las EPS’s, y la Caja de 
Compensación, a desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el plan 
anual de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de acuerdo 
con la Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015 (libro2- 
parte 2- título4- capítulo 6) el cual contempla las siguientes actividades:  
 

a) Definir, firmar y divulgar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
La ESPA E.S.P. se compromete a documentar, implementar y revisar, por lo 
menos una vez al año, la política integral del Sistema de Gestión de Calidad, 
la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
b) Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: La ESPA E.S.P. Se 

compromete a implementar, controlar y evaluar el SG-SST bajo los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 (libro2- parte 2- título4- 
capítulo 6) y la Resolución 0312 de 2019. 
 

c) Asignación y comunicación de responsabilidades: La ESPA E.S.P. se 
compromete a determinar, documentar y comunicar las responsabilidades 
especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la 
organización, incluida la alta dirección y demás partes interesadas, quienes 
propenderá el cumplimiento, así como el seguimiento a las acciones para el 
control y seguimiento de los riesgos y peligros.  
 

d) Integración: La ESPA E.S.P integrara su Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo con los demás sistemas que se tengan implementado 
o que se proyecten implementar. 
 

e) Gestión de peligros y riesgos: La ESPA E.S.P. adoptará disposiciones 
efectivas para desarrollar una adecuada identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, así como las medidas establecidas 
que permitan controlar y prevenir lesiones a la salud de los funcionarios, 
contratistas, subcontratistas y visitantes; al igual que, daños a los equipos o 
la infraestructura. Serán las partes interesadas quienes deberán participar 
activamente en el cumplimiento de las acciones, normas, programas y 
procedimientos en aras de la prevención de los accidentes y enfermedades 
laborales, así como garantizar condiciones de trabajos seguras.  
 



 

f) Actividades de Medicina preventiva y del Trabajo: La ESPA E.S.P. 
establecerá y ejecutará actividades orientadas a promover y mantener un alto 
grado de bienestar físico, mental y social de los funcionarios directos, 
contratistas y subcontratistas en todas las áreas administrativas, operativas 
y de apoyo con el objetivo de prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado 
por las condiciones de trabajo; a protegerlos  de los peligros y riesgos 
generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, en el 
ámbito y desarrollo de su labor.  
 

g) Actividades de Higiene y Seguridad Industrial: La ESPA E.S.P. 
establecerá y ejecutará actividades mediante las diferentes actividades de 
gestión, los cuales están dirigidas a establecer mejores condiciones de 
trabajo y a crear los procedimientos de trabajo que conlleven a controlar los 
peligros y riesgos que se puedan encontrar en los lugares de trabajo y que 
puedan causar disconfort, emergencia, enfermedad repentina, accidente y 
enfermedad laboral, facilitando la atención oportuna y su tratamiento, de 
forma que dichos eventos no se repitan de nuevo.  
 

h) Compromiso: La ESPA E.S.P., así como todas las partes interesadas se 
comprometerán al cumplimento de lo establecido en la Política de Gestión 
Integral según sus componentes y lo dispuesto en el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, será responsabilidad de cada 
funcionario, contratistas, subcontratista y visitante acogerla al interior de la 
Empresa.   

 
ARTÍCULO SEXTO: Los riesgos existentes en la Empresa de Servicios Públicos de 
San José de la Marinilla ESPA E.S.P. están definidos de acuerdo con las actividades 
desarrolladas, para aquellos que traduzcan potencial de perdida y que podrían 
ocasionar lesiones o afectación a la salud, ejercerá sus controles conforme a la 
siguiente jerarquización:  
 

a) Eliminación del peligro/riesgos  
b) Sustitución  
c) Controles de ingeniería  
d) Controles administrativos  
e) Equipos y Elementos de protección Personal.  

 
Los riesgos existentes en la Empresa están constituidos principalmente por: 
 
Riesgo Biológico  
 
 Virus  

Riesgo Físico 
 
 Ruido  



 

 Bacterias  
 Picaduras  
 Mordeduras  
 Fluidos o excrementos  

 

 Vibración  

Riesgo Químico  
 
 Polvos orgánicos e inorgánicos  
 Gases y vapores  
 Material particulado  
 Líquidos  

Riesgo Biomecánico  
 
 Posturas  
 Esfuerzos  
 Movimientos repetitivos  
 Manipulación manual de cargas  

 
Riesgo Mecánico  
 
 Manejo de herramientas  
 Manejo de equipos  

 
 

Riesgo eléctrico  
 
 Instalaciones o equipos 

sobrecargados  
 Alta tensión  
 Baja tensión  
 Estática  

Riesgo Locativo  
 
 Almacenamiento  
 Orden y Aseo  
 Trabajo en alturas  
 Trabajo en espacios confinados  

Riesgo público  
 
 Accidente de transito  
 Robos o atracos  
 Ataques a funcionarios  
 Asonadas  
 Secuestro  

Riesgo Psicosocial  
 
 Gestión organizacional  
 Característica de la organización 

del trabajo. 
 Características del grupo social 

del trabajo. 
 Condiciones de la tarea. 
 Jornadas de trabajo.  

Factores causantes de potenciales de 
emergencia 
 
 Tormenta eléctrica  
 Inundaciones  
 Tecnológico- incendio  
 Sociales  
 Huracanes  
 Intoxicaciones  

 
 
ARTICULO SEPTIMO: La Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla ESPA E.S.P. y sus funcionarios 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 (SG-
SST). 
 
 ARTICULO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla, ESPA E.S.P. ha implementado un programa de inducción y reinducción 
del trabajador encaminado al conocimiento de la empresa, de su puesto de trabajo, 
del manejo de los riesgos, de los conceptos básicos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), las actividades y programas anuales del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), capacitándolo respecto a las medidas 
de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 
que vaya a realizar. 
 
 
ARTICULO NOVENO: Este reglamento permanecerá exhibido, por lo menos, en 
dos lugares visibles de las sedes de trabajo, su contenido se da a conocer a todos 
los funcionarios en el momento de su ingreso y en la página web de la Empresa. 
 
 
ARTICULO DECIMO: El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha 
y durante el tiempo que la Empresa conserve, sin cambios sustanciales las 
condiciones existentes, tales como actividad, métodos de producción, instalaciones 
locativas o cuando el estado dicte disposiciones que modifiquen las normas del 
Reglamento o que limiten su vigencia. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

Firmada en Marinilla a los veintidós (22) días  del mes de junio  de  2021. 
 
 
 
 

 
FÉLIX HERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ 

Gerente   
 
Proyecto: Wilfer Giraldo  
Revisó: José Herrera  
 


	COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

