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1. OBJETIVO 
 
Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos que se originen en los lugares de trabajo, que 
puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima Comfenalco.  
 
2. CONTENIDO 

 
 

2.1 ALCANCE  
 
Aplica para todos los trabajadores vinculados directamente con la Caja de Compensación Familiar 
de Fenalco del Tolima Comfenalco en los diferentes centros y áreas de trabajo.  
 
 
2.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y INDUSTRIAL 
 

RAZON SOCIAL Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – 
Comfenalco  

IDENTIFICACION NIT  890700148-4 

DIRECCION  Edificio Sede Carrera 5 con calle 37 Esquina 

MUNICIPIO  Ibagué – Tolima  

TELEFONO  2670088 

ARL  ARL SURA   

CLASE DE RIESGO  I - II - III – IV - V  

CÓDIGO ACTIVIDAD  Principal: Salud y Asistencia Social 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
Empresas dedicadas a actividades de seguridad social de afiliación 
obligatoria, incluye los servicios de prevención de riesgos 
profesionales y/o ambientales. 

 
 
 
 
 
 



CENTROS DE TRABAJO 
 

CENTRO DE TRABAJO  DIRECCION 

Sede Edificio Principal  Carrera 5 con calle 37 Esquina. 

Centro Recreacional Urbano de Ibagué Vía Picaleña Km 5. 

Institución Educativa Augusto E Medina Calle 125 carreras18 D sur y 18 Bis sur 

Colegio Comfenalco Honda Calle 6 No. 22B-15 Barrio el triunfo 
Institución de Educación para el trabajo y desarrollo 
humano  Calle 14 No. 7-53 Barrio pueblo nuevo 

Centro vacacional Tomogó  Prado- Tolima  

Centro recreacional El Gran Chaparral  Km 2 vía chaparral 

Centro Recreacional parque Caiké, sede Buenos 
Aires. 

Kilometro 16 de la Variante Ibagué - 
Armenia Ruta 40TLE, Sector de la vereda 
Buenos Aires..  

Biblioteca Luz Stella Roa Ambalá Calle 66 No. 22-71 

Biblioteca Tita Huertas Floresta Calle 60 entre carreras 2° y 3° Barrio 
Floresta 

Biblioteca Ismael Santofimio Galán   Manzana F Casa 13 esquina, Barrio Galán 

Biblioteca Nicanor Velásquez  Calle 125 Carrera 18 Sur Colegio Augusto E.  

Biblioteca Playa Rica Calle Principal de Playarrica - San Antonio  

Biblioteca Venadillo Carrera 4° con Calle Quinta, Local 3 

Biblioteca Danilo Botero Calle 14 N° 7-53 Barrio Pueblo Nuevo.  

Oficina de mercadeo  Líbano Carrera 9 N° 4 -42 Centro  

Oficina de mercadeo en Mariquita  Calle 8 N°4-50  

Oficina de mercadeo en Cajamarca Calle 8 No. 4- 45 Barrio 20 de julio 

Oficina de mercadeo en Espinal  Calle 10 N° 5-78 

Oficina de mercadeo en Chaparral Calle 10 N° 8-42 Antiguo Palacio de Justicia  

Oficina de mercadeo en Guamo  Urbanización magisterio Barrio Libertador  

Oficina de mercadeo en Melgar Calle 7 No. 20-44 Local 10 

Unidad Integral de Servicios de Honda Calle 14 No. 12-62 piso 1 

Parque temático Omaira Sánchez  Calle 9 carrera 11 Glorieta Bomberos  
Centro de Entrenamiento de Trabajo Seguro en 
Alturas. 

Calle 14 número 7 – 53 Barrio Pueblo Nuevo  
Ibagué 

Agencia del empleo Acqua Centro Comercial Acqua Local 341 
 
La Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco, establece el siguiente 
reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 



tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 
205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348,349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a 
de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 de 1.986, Resolución 
1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1010 de 
2006, Resolución 1401 de 2007,Resolución 3673 de 2008, Resolución 736 de 2009, Resolución 
2646 de 2008, Ley 962 de 2005, Resolución 1956 de 2008, Resolución 2566 de 2009, Resolución 
2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, Resolución 1409 de 2012, Resolución 652 de 2012, 
Resolución 1356 de 2012, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1477 de 2014, 
Resolución 0312 de 2019 y demás normas que con tal fin se establezcan.  
 
ARTÍCULO 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo establecido por el Decreto 
614 de 1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la Resolución 1016 de 1.989, Decreto 1295 de 1994, 
Ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y 
demás normas que con tal fin se establezcan.    
 
ARTÍCULO 3. La empresa se compromete a destinar los recursos financieros, técnicos y humanos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Plan de Trabajo Anual, 
establecido de acuerdo con lo exigido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, el 
cual dictan las disposiciones para la implementación del SG-SST que contempla un proceso lógico 
y por etapas que permite un mejoramiento continuo mediante el ciclo PHVA: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar.  

 PLANIFICAR: Comfenalco se enfoca en el diseño de la política de seguridad y salud en el 
trabajo, elaboración de los objetivos del sistema, evaluación del SG-SST, el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de riesgos laborales, el fortalecimiento de cada uno de los 
componentes del sistema, elaboración del plan de trabajo anual, asignación de las 
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo,  definición los recursos financieros, 
humanos , técnicos y los indicadores que permiten evaluar el SG-SST. Lo anterior, con el fin de 
promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  
 

 HACER: Por medio de esta etapa, la Caja adoptara los métodos para la identificación, 
prevención, evaluación, valoración y control de los peligros, igualmente, desarrollara acciones 
de vigilancia de salud e implementará las disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias y evaluara el impacto sobre la seguridad y salud en 
el trabajo generado por los cambios internos de la empresa.  

 
 VERIFICAR: Constituye un elemento básico de la Caja para alcanzar la mejora continua, por 

medio del seguimiento y medición de las actividades del SG-SST, investigaciones de los 
accidentes de trabajo, no conformidades, acciones correctivas – preventivas, control de registros 
y la revisión de los resultados de los indicadores de gestión. 

 
 ACTUAR: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores.  



ARTÍCULO 4. Los peligros y riesgos existentes en la Caja, relacionados con la matriz de 
identificación, evaluación, valoración de riesgos IPEVR” están constituidos por: 
 
RIESGOS FISICOS: 
 

 Ruido  
 Iluminación 
 Vibraciones  
 Radiaciones no ionizantes  
 Radiaciones ionizantes  
 Temperaturas extremas  

 

RIESGOS QUIMICOS: 
 

 Gases y Vapores 
 Polvos inorgánicos 
 Fibras  
 Líquidos  
 Material Particulado  

 

RIESGOS BIOLOGICOS: 
 

 Virus 
 Hongos 
 Bacterias 
 Fluidos o e excrementos  
 Picaduras- Mordeduras Animales  

 

RIESGOS MECANICOS: 
 

 Equipos 
 Herramientas cortopuzantes  
 Herramientas de oficina  

 

 
RIESGOS BIOMECANICOS  
 

 Posición prolongada: Sedente  
 Posición prolongada: Bípeda  
 Manipulación de cargas  
 Esfuerzo 
 Movimientos repetitivos  
 Postura forzada  
 
 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES:  
 

 Condiciones de la tarea: carga física, mental, 
monotonía, habilidades, funciones, 
ambigüedad del rol. 

 Condiciones de la gestión: manejo de 
personal, entrenamiento, capacidad, 
desarrollo, bienestar, comunicación. 

 Condiciones de la organización: ritmos de 
trabajo, relaciones, programación, 
información.  

 
RIESGOS LOCATIVOS:  
 

 Superficies de trabajo (pisos, 
estructuras, escaleras, techos) 

 Almacenamiento inadecuado 
 Condiciones de orden y aseo  

 

 
RIESGOS ELECTRICOS: 
 

 Baja tensión (BT) 
 Instalaciones en mal estado  
 Instalaciones recargadas 

RIESGO PÚBLICO 
 

 Asalto y atraco 
 Terrorismo 
 Desorden publico 

ACCIDENTES DE TRANSITO  
 

 Atropellamientos  
 Choques  
 Colisiones 
 Volcamientos  

 
 
 
 
 



 
TRABAJOS EN ALTURAS 
 

 Mantenimiento de fachadas 
 Mantenimiento de cubiertas y cielo raso 
  Mantenimiento de ascensor 
 Mantenimiento de Aires 

acondicionados. 
 Instalación de cableado estructura. 
 Trabajos de obra y construcción. 
 

 
MECANICO   
 

 Uso de máquinas  
 Uso de herramientas manuales 
 Uso de herramientas de oficina  
 

 
FENOMENOS NATURALES  
 

 Sismos  
 Terremotos  
 Inundaciones  

 

 
TECNOLOGICO  
 

 Incendios  
 Explosión  
 Fugas  
 Conato de incendios  

 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan 
en accidentes de trabajo o enfermedad laboral, la Empresa ejerce sus controles operacionales 
conforme la siguiente jerarquización de controles: 
 

 Eliminación 
 Sustitución 
 Control de ingeniería 
 Señalización /controles administrativos 
 Equipos de protección personal –EPP 

 
ARTÍCULO 5.  La Caja y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la eficaz 
implementación de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SG 
SST enfocado hacia la cultura del autocuidado.  
 
ARTÍCULO 6. La Caja tiene implementado un proceso de inducción, reinducción, formación y 
entrenamiento del trabajador, conforme 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 en aras de la prevención de lesiones y enfermedades. 
 
ARTÍCULO 7.  La Caja conformará el comité de convivencia laboral, dando cumplimiento a la 
resolución   652 del 2012   y resolución 1356 de 2012, por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, que al constituirse es una medida preventiva de 
acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que 
afectan la salud en los lugares de trabajo. 
 
ARTÍCULO 8. La Caja de Compensación de Familiar de Fenalco del Tolima – Comfenalco controlará 
los documentos del SG-SST según lo establecido en el procedimiento de control de documentos, se 
tendrán registros físicos y en medio magnético, facilitando que sean identificables y accesibles, 
protegidos contra daño, deterioro o perdida. La conservación de los documentos referentes al 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo será por un periodo mínimo de 20 años.  
 



ARTÍCULO 9.  Este reglamento permanecerá exhibido por lo menos en un lugar visible de cada uno 
de los centros de trabajo, y su contenido se dará a conocer a todos los trabajadores en el momento 
de su ingreso y a través de la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST. 
 
ARTÍCULO 10.  El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación de la Directora 
Administrativa y durante el tiempo que la empresa se conserve, sin cambios sustanciales, las 
condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, procesos 
y servicios, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 
Suscrito en la Ciudad de Ibagué, el 09 de marzo de 2021 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ 

Directora Administrativa  
 
 
 


