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CONSEJO SUPERIOR 

Resolución No. 578 
 22 de diciembre de 2021 

 
 

Por la cual se aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 
especialmente las contempladas en el artículo 62 y 

 
  

CONSIDERANDO: 

 
1. Que, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 en su artículo 29 establece que el concepto de 

Autonomía Universitaria faculta a las Instituciones Universitarias, entre otros aspectos, para darse y 
modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas y para adelantar el 

Estatuto de Alumnos y Docentes; 
2. Que en el Artículo 62, literal (c) de los Estatutos Generales de la Corporación, se faculta al Consejo 

Superior a: “aprobar y modificar el Régimen Docente, el Reglamento de Investigación, Reglamento 
Estudiantil y el de Bienestar Universitario y los demás reglamentos requeridos para el buen 
funcionamiento institucional”. 

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: Aprobar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana dando 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, de conformidad con los artículos 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 

351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9.ª de 1979, Ley 776 de 2012, Ley 962 de 2005, Resolución 
2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 

de 1991, Resolución 1401 de 2007, Resolución 2346 de 2007, Resolución 2646 de 2008, Resolución 1918 de 
2009, Decreto 1295 de 1994, Circular 038 de 2010, Ley 1562 de 2012, Decreto 1477 de 2014, Decreto 723 

de 2013, Decreto 472 de 2015, Decreto 055 de 2015, Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 y 

demás normas que con tal fin se establezcan. 
 

Segundo: Promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - COPASST, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 

de 1986, la Resolución 1016 de 1989, el Decreto 1295 de 1994, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019. 
 

Tercero: Promover y garantizar la constitución y funcionamiento del comité de convivencia laboral - CCL, 
de conformidad con lo establecido ley 1010 de 2006, por la Resolución 652 de 2012, la Resolución 1356 de 

2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
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Cuarto: Destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de conformidad con los Decretos 614 

de 1984 y 1443 de 2014, y la Resolución 1016 de 1989, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019, los cuales contemplan como mínimo los siguientes aspectos:  

 
a) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST): Consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, 

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 

trabajo. 
 

El SG SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de 

los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y 

las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 
b) 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 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. 
 

c) 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, o accidente. 

 

Quinto: Que los peligros existentes en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA están 
relacionados en la matriz de identificación de peligros, constituidos de acuerdo a la exposición debido a los 

procesos o actividades que se realizan. Se relacionan a continuación: 
 

CLASE DE PELIGRO DESCRIPCIÓN 

  BIOLOGICO 
Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o 
excrementos. 

 

FÍSICO  
 

Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, procesos con bajas y altas temperaturas. 

  QUIMICO 

Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), 

gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, y material 
particulado. 
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BIOMECÁNICO  
 

Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual 
de cargas y esfuerzo. 

  MECANICO 
Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a 

trabajar, materiales proyectados. 

ELÉCTRICO  
 

Contacto directo e indirecto con cableado de media y baja tensión, 

fenómenos electrostáticos.  

 

  PUBLICO 
Robos, atracos, asaltos, atentados de origen público, desorden 

público, delincuencia, entre otros. 

TECNOLOGICO Explosión, fuga, derrame, incendio. 

PSICOSOCIAL 
Gestión organizacional, características de la organización de trabajo, 
características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, 

interface persona- 

NATURALES Fenómenos naturales: sismos, terremotos, vendavales, inundaciones. 

OTROS Accidentes de tránsito, accidentes recreo deportivos 

 

PARAGRAFO.   A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan en accidente 
de trabajo 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 tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el 
cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 

 
Sexto: Que, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y sus trabajadores darán estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr 

la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que 
sean concordantes con el presente Reglamento con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Corporación. 
 

Séptimo: Promover 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. 

 
Octavo: Que, de conformidad con el artículo 351 del Código Sustantivo del Trabajo, este Reglamento 

permanecerá exhibido por lo menos en dos lugares visibles de los sitios de trabajo, cuyos contenidos se 
darán a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

 

Noveno:  Que, el presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y durante el 
tiempo en que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA lo 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 modifique las 

normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
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Décimo: Que, de acuerdo con la Ley 962 de 2005, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
efectuará la divulgación correspondiente del presente Reglamento y procederá a su publicación en sitios 

visibles. 
 

Undécimo: Que la presente resolución rige a partir de su expedición. 
 

 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 22 de diciembre de 2021. 

 
 

  
 

 

 
Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida arenas 

Presidente     Secretaria General  
 

 

 


