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NIT: 805.01 .901-9
Nombre de

empresa: Laskin s.A.

Teléfono

Cliudad

Departamento

Dirección

Cali

Valle del Cauca

Cra 39 #5'-91

Nombre de la A.R.L.

Tipo de riesgo

Sucursales

COLMENA

NIVEL I,III

SI

Nota: La C
con el
La Em

I

514601

Código Actividad
Económica
4773 - 8699

) o tipo de Riesgo y el CÓdigo.de la Actividad EconÓmica son de acuerdo
1607-2OO2y nrsoluclÓN NÚMERO 000139 (NOV. 21 DE2012).

cuenta con varias sedes relacionadas a continuaciÓn:
N"

Ciudad

Tienda

Dirección

Teléfono

CALI

OESTE

Q¡a.2# 7n Oeste - 130 L4

5540923

7

CIUDAD JARDIN

Calle 15A#103-20

5540921

2

CALI
CALI

JARDIN PLAZA

C.C Jardín Plaza Local 62

5540922

4

CALI

NORTE

5540924

A

CALI

PANCE

1

Clle. 16A# 1214-334

5540920

2

CALI

PANCE

2

Calle 16A # 1214-334

554092

ñ

Av

6N # 39-30

Trabaiadores

CALI

IMBANACO

Cra 39#5A-91

5540920

62

CALI

UNICENTRO

C,C Unicentro Local 370

5540925

4

CALI

CHIPICHAPE

CC Chipichape Local 201 -202

5540929

4

CALI

UNICENTRO OASIS

CC Unicentro Local 429

5540928

2

CALI

PASOANCHO

Clle. 13 # 72-06
C.C Plaza 72. Local 8

5540926

6

CALI

SANTA MONICA

Av.6#24N-45

5146018

2

BUCiA

EDIFICIO SANTA LUCIA

Clle. 5 # 12-12

2391904

2

EDIFICIO PLAZUELA LOS

Cra. 13uA #1A -139

7314400

A

Avenida Circunvalar # 4 -93

3454060

5

ARMENIA
PEREIRA

FUNDADORES

AV, CIRCUNVALAR
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Prescribe el presente reglamento contenido en los siguientes términos
ARTICULo 1o. La empresa 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
de
conformidad con los artículos 34, 57, 5g, 1og, 205,206',217,220,221,2g2,2g3,
34g,
349,350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 19T9,taleyi562
de2012
ResoluciÓn 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resótución 2013 de tg'gO,
Resotución
1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 12gS de 1994 decreto
1443 del 2014,
,

decreto 1072 del2als ,y demás normas que con tal fin se establezcan.

y

ARTICULo 20. La Empresa se obliga a promover
garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Parítario de-seguridad y saluá e-n el trabajo,
de conformidad
con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Relolución 2013 de ig'g6, Ley
1562 de
2012, Resolución 101.6 de 1989 y Decreto 1295 de 1994, decr eto 1443
del 2014 y decreto
1072 del2015 y demás normas con tal fin se establezcan.
ARTICULO 30. La Empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el sistema de gestión
de
seguridad y salud en el trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 1Ol2 del2O1S,
teniendo
en cuenta otros aspe.c]99 eue contemplan anteriores normatividades como
614 de 1gg4 y
Resolución 1016 de 198g, en los cuales se menciona.

a' 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 ámbito laboral de los riesgos generados por presencia
la
de agentls
y procedimientos nocivos, colocar y mantener il trabajador en una actividad
acorde
con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.

b' Higiene y Seguridad

lndustrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de
saneamiento básico industrial y 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 laboraI disconfor.t, iñcidentes
o accidentes
laborales.

ARTICULO 40. Los riesgos existentes en la empresa según la
GTC 45 de 2012, están
constituidos principalmente por:
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Bacterias por: contacto,

Biológico

ESPECIF¡CACIÓN

DESCRIPCION
tra nsm

isiÓn

9on!39io 1nte9"]9n:
contacto por manipulaciÓn o realizaciÓn de actividades con materiales,
sustancias o fluidos contaminados.

Contacto con material
biológico

Hongos por: contacto, transmisión, contagio, infecciÓn.

Hongos

Virus por: contacto, transmisión, contagio, infecciÓn.

Virus

Levantamiento o transporte de cargas con exceso de peso.

Manipulación manual
de cargas

Malas posturas, rol de la tarea.

Biomecánico

Bacterias

Postura (forzada)

P"rtr,"" f".=d* fr*, d;;grl"i 0".ántort
Trabajo con alta carga de movimiento repetitivo sin tiempos de descanso.

Movimrento rePetitivo

Trabajo mantenido con postura sedente o bipeda durante un periodo de
dos o más horas (posturas de cuclillas o de rodillas).

Postura (mantenida)

Asaltos.
Atentados.

Públicos

Atracos.
Robos.

Cables sueltos, sin entubar o sin organizar adecuadamente

Locativo (condiciones
de orden y aseo)

Desorden en áreas de trabajo.
Huecos o aberturas en el Piso.

Locativo (superfi cies de

Srp"rf"bt ,g@.r"fá.'

trabajo [irregularidades,
deslizantes, con
diferencia del ntvell)

Pf"r"t"tr*t

V

"t"";;

Caidas al mismo nivel por presencia suelos irregulares y pisos lisos
Circulación vehicular cercana.
Condiciones meteorológicas adversas

Condiciones de
Seguridad

Cruzar vias por lugares no permitidos

Ausencia de señalización vial.
Accidentes de tránsito

Por alto flujo vehicular.
Por exceso de velocidad.
Presencia de animales en la via.
Presencia de personas en la via.

Vias en mal estado.
Viajes o desplazamientos aéreos. _..
Golpes por manipulación o contacto.

Accidentes Aéreos
-_,_

Contacto con partes, superficies ásperas, calientes o frías.
Manipulación de herramientas manuales de oficina (cocedoras,
perforadoras, saca ganchos, sillas, escritorios, ganchos, etc.)
Manipulación de herramientas manuales.
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Mecánico (elementos o
partes de máquinas,
herramientas, equipos,
piezas a trabajaQ

REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD ¡NDUSTR¡AL

N,:,rtW
Exprtm cuidardo

lu piel

Código: Dl-DE-09
Versión: 002
Fecha: 1610712018
Página: 4 de 5

Proyección de particulas en la cara y ojos.
c.ontacto directo por manipulación de quipos que se alimentan de fuentes
eléctricas.

Químico

Presencia de combustibles sólidos (papel, madera, plásticos, etc.), que por
su estado o forma de presentación pueden prender fácilmente.
Labores o actividades que impliquen el uso, manipulación, trrniport"
O"
sustancias químicas riquidas (niebras y rocios) o generación de rás
mismas
Alto volumen de aparatos terefónicos, cerulares, audífonos, radios,
etc.
Sumatoria de ruido (impresoras, gente conversando, aparatos sonando,
etc.).
Ausenc¡a o def¡ciencia de luz natural.

Pr"r"n"ir d" r"fl

Mecánico (materialeJ
proyectados sólidos o
líquidos)
Eléctrico (alta, media y
baja tensión, estática)

Tecnológico (incendio)
Líquidos (niebtas y
rocíos)
Ruidos (lmpacto,
intermitente y continuo)
lluminación (Luz visible
por exceso o

defieiennir\

Físico

1"".]:l ::::_:':1"

videotermina'|es

Presencia de equipos o materiares que emiten radiaciones no ionizantes.

Radiaciones no ionizantes (láser,
ultravioleta infrarroia)
Radiaciones no
ionizantes (infrarrojos,
la luz visible y la
radiación ultravioleta)

-

Alta responsabilidad.
Atención al público.
Carga

mental

_

Necesidad de respuestas rápidas a situaciones criticas.
Niveles altos de responsabilidad.

Psicosocial

Condiciones de la tarea

Requiere de análisis d"
forma continua.

Sobrecarga de trabajo.
Apremio de tiempo, minucrosidad, alto nivel de atención.
Exigencia de rapidez en las respuestas.

Existencia o"

Fenómenos
Naturales

rro,"n,"rl*ro"-

lnterface persona tarea

CaracterizacióñTé la
organización del
trabaio
Características del
grupo social de trabajo

Hrectptraclones, (lluvias, granizadas, heladas).
Sismo.

Condiciones naturales

Terremoto.

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente
Artículo, para que o
se genere el accidente de trabajo o en enfermedad laboral, ia empresa
ejerce su control
en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad
cón lo estipulado
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de
la compañia, ál cual se da a
conocer a todos los trabajadores.
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ARTICULO 50. La Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
para
disposiciones legales, así comó a las normas técnicas e internas que se adopten
y
lograr la implani=ación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene
y
el sistema
se-guridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento con
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ARTICULO 6o. La Empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las
y
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención
que
a
realizar.
vaya
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico
permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares
ARTICULO 70. Este reglamento
-de
trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los
visibles de los locales
trabajadores en el momento de su ingreso'
ARTICULO go. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la fecha de aprobaciÓn
y socialización con todo el pérsonal y durante el tiempo que la empresa conserve sin
tambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobaciÓn, tales
como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se
que
dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o
limiten su vigencia.

El presente reglamento está estrpulado 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 proteccióÁ Social". El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo,
quedará asi. "Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores

jermanentes deben eláborar un reglameñto especial de higiene y seguridad, a más tardar
meses siguientes a la iniciaciÓn de labores, si se trata de un nuevo
dentro de los tres (3)'tr¡inisterio
áe la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta
establecimiento. Ei
disposición."

Représentante Legal
16tO712019
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