
 
 

 

 

 

REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. 

 

ARTÍCULO 1. RIOASEO TOTAL S.A 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. 

 

ARTÍCULO 2.  RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. se obliga a promover y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST y COMITÉ DE 

CONVIVENCIA. 

 

ARTÍCULO 3.  RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. se compromete a destinar los recursos necesarios para 

desarrollar las actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, elaboradas de acuerdo con la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 – 2015. 

 

 

FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA EFECTOS POSIBLES 

Ergonómicos Posiciones prolongadas de pie, carga 
dinámica, movimiento de extremidades 
superiores e inferiores. 

Dolor lumbar, desgarros musculares 

Químicos Hipoclorito para la limpieza Asfixia, intoxicaciones, alteraciones cutáneas 

Biológicos Hongos, bacterias, virus. Enfermedades infecto contagiosas, Parásitos  

Condiciones de 
Seguridad - Transito 

Accidentes de tránsito, Alteraciones de 
orden Público 

Lesiones de diversa gravedad, atracos, 
agresividad de clientes, lesiones personales, 
secuestros. 

Condiciones de 
Seguridad - 
Mecánicos 

Herramientas de manuales y equipos Traumas por golpes, lesiones, heridas, 
fracturas  

Psicolabórales Responsabilidad en el cumplimiento de 
tareas, metas a cumplir con clientes 

Estrés, ansiedad, irritabilidad y alteraciones 
nerviosas. 



 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente según la GTC 

45. 

ARTÍCULO 5. RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como a las normas técnicas 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 y con el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa. 

 

ARTÍCULO 6.  RIOASEO TOTAL S.A E.S.P. 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.  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 entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por el 

Ministerio de la Protección 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 modifiquen su vigencia. 

 


