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ACUERDO 019 DE 2018 
(28 DE DICIEMBRE)  

 
 

Por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Fundación 
Universitaria Navarra  

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA  
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de la 

Fundación, en el artículo 32º, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º del Estatuto General – Acuerdo 005 
de 2011-, le corresponde al Consejo Superior “Expedir y reformar los reglamentos, 
estudiantil, docente, de bienestar universitario, y los demás reglamentos que se requieran 
para la buena marcha institucional, previo concepto favorable de la Asamblea de 
Fundadores. 
 
Que de acuerdo con lo consignado en el artículo 349º del Código Sustantivo del Trabajo, 
“Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes 
deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. 
El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.” 
 
Que el artículo 350º y 351º del Código Sustantivo del Trabajo, consigna las especificaciones 
relativas al contenido y publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
 
Que atendiendo la exigencia legal, la Institución adoptó el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, sin embargo, de conformidad con las revisiones efectuadas es 
necesario realizar una actualización al citado Reglamento.  
 
Que la actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se realiza, conforme 
al Código Sustantivo de Trabajo, ampliando su campo de acción a todas las sedes 
institucionales e instalaciones que la integran, así como nuevas fuentes de riesgo.  
 
Que la Asamblea de Fundadores, una vez revisado el proyecto de Acuerdo, emitió concepto 
favorable y atención a ello, el Consejo Superior en sesión de la fecha, según Acta No. 009, 
determinó aprobarlo. 
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En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1º. OBJETO.  Adoptar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA- UNINAVARRA, de conformidad con las 

exigencias definidas en el Código Sustantivo del Trabajo.  

El presente Reglamento regirá en las instalaciones de la Fundación, así como durante los 
desplazamientos que deban realizar los colaborares hacia alguna de las sedes 
institucionales.  
 
ARTÍCULO 2º.  IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. Para todos los efectos legales, a 
continuación, se relacionan los datos básicos de identificación institucional, tales como 
denominación, NIT, domicilio, sedes, ARL, nivel de riesgo, entre otros:  

 
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

DENOMINACIÓN: Fundación Universitaria Navarra -UNINAVARRA 

NIT: 900480042-2 

DEPARTAMENTO: Huila 

CIUDAD: Neiva 

SEDES 

SEDE PRINCIPAL Calle 10 N. 6 – 41 de Neiva, Huila 

TELÉFONO: 8723300 – 8717770 – 8740089 

OTRAS SEDES 

PARQUE NAVARRA Carrera 10 No 6-33 de Neiva, Huila 

SUCURSALES O AGENCIAS NO 

ARL  

IDENTIFICACIÓN DE LA ARL AXA COLPATRIA 

CLASE O TIPO DE RIESGO 
ASIGNADO POR LA A.R.L.: 

I, III, V 
 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Código CIIU 8544 

ACTIVIDAD ECONOMICA Educación de Universidades 

 
ARTÍCULO 3º: La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA UNINAVARRA, 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 y de la promoción de la salud de sus 
colaboradores.  
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ARTÍCULO 4º: La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA UNINAVARRA 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 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1771 
de 1994, y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
ARTÍCULO 5º: La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA UNINAVARRA, se 
compromete a designar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes 
de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual se elabora de acuerdo el Decreto 1443 de 2014 - 
compilado en el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
en el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6-; el cual 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 auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
El SG-SST será liderado e implementado por la Institución, con la participación de los 
colaboradores y 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 
colaboradores, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros 
y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, la Institución abordará la prevención de los accidentes y las enfermedades 
laborales y también la protección y promoción de la salud de los colaboradores y/o 
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema 
de gestión cuyos principios están basados en el ciclo PHVA (planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar) 
 
ARTÍCULO 6º: Los riesgos existentes en la Institución están constituidos principalmente 
por: 
 

GRUPO RIESGO FUENTE 

 
 
 
 

FÍSICO 

Temperaturas 
extremas (calor) 

Aireación deficiente por encerramiento de área 
Ausencia de ventilación mecánica 

Exposición a 
iluminación 
inadecuada. 

Inadecuada de luminarias 

Exposición a ruido Uso de herramienta manual 

Exposición a 
radiaciones 
ionizantes. 

 
Cuartos de Rayos X radiología 
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BIOMECÁNICOS 

Diseño del puesto de 
trabajo 
Tipos de trabajo 

Sillas y escritorios antiergonómicas para el trabajo en 
computador  
Movimientos repetitivos (digitación computador) 
Esfuerzos (uso ocupacional de la voz) 

 
 

MECÁNICOS 

Caídas de personas 
a diferente nivel y al 
mismo nivel 

Recorrido por escaleras rampas y pasillos de 
circulación. 
Pisos en mal estado. 

Caída de alturas. Trabajos en alturas para labores de aseo y 
mantenimiento. 

 
 

PSICOSOCIALES 

Contenido de la tarea Toma de decisiones de importancia 
Concentración 
Alta responsabilidad 

Relaciones 
interpersonales 
tensas. 

 
Atención de público 

INCENDIOS Y 
EXPLOSIONES 

Incendio de sólidos, 
eléctricos, incendios 
combinados. 

Cilindros de gases comprimidos con almacenamiento 
inadecuado. 
Algunas cajas de distribución con tacos sin identificar. 

 
LOCATIVO 

Mal estado de la 
infraestructura 
locativa 

Instalaciones eléctricas expuestas sin su respectiva 
canalización. 
Cableado de equipos sueltos por detrás y debajo de los 
escritorios 
Estantes no asegurados 

 
 

BIOLÓGICOS 

 
Virus, bacterias y 
hongos presentes en 

Manipulación de sangre, fluidos corporales en prácticas 
hospitalarias y de laboratorios 
Manipulación de sangre, fluidos corporales en atención 
de clínicas 
Recolección de basuras contaminadas 
Aseo de sanitarios y demás áreas. 

 
QUÍMICO 

Material particulado Material particulado con libros, áreas de archivo, 
superficies, muebles y enseres. 

Contacto con 
químicos 

Químicos de diferentes orígenes y concentraciones, 
Manejo de reactivos en laboratorio. 

 
DE ORIGEN 
SOCIAL 

Riesgos contra las 
personas y las 
instalaciones 

 
Orden público. 

DE ORIGEN 
NATURAL 

Fenómenos 
naturales 

Inundaciones. 
Movimiento Sísmico. 
Tormentas Eléctricas. 

 
PARAGRAFO: Con el objeto de evitar que los riesgos contemplados en el presente 
Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la Institución 
ejercerá control en la fuente, en el medio o en el individuo, de conformidad con lo estipulado 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se dará a conocer a 
todos los colaboradores y partes interesadas.  
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ARTÍCULO 7º: La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA UNINAVARRA y sus 
colaboradores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas 
técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de las actividades de 
Salud Ocupacional, que sean concordantes con el presente Reglamento de Higienes y 
Seguridad Industrial y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
ARTÍCULO 8º: La Institución proporcionará a todo colaborador y contratista, que ingrese 
por primera vez, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 
previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de 
las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y 
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
ARTÍCULO 9º Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares 
visibles de la Institución, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los colaboradores y 
partes interesadas. 
 
ARTÍCULO 10º: El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y 
durante el tiempo que la Institución, conserve sin cambios sustanciales las condiciones 
existentes en el momento de su emisión, tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dado en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de del año dos mil 
dieciocho (2018) 

  
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

 
 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA        LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Presidente - Consejo Superior   Secretaria - Consejo Superior 

 
Proyectó. Coordinación HSE  
 
Revisó: Profesional de Apoyo a Secretaría General 


