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El Gerente y Representante Legal de GOLD R.H. S.A.S., sociedad comerc¡al identif¡cada como aparece al inic¡o
del presente documento, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y dando cumplimiento a las normas
vigentes en la materia expide el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el traba.io contenido en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 1". La sociedad comercial GOLD R.H. S.A.S. se compromete a dar cumplim¡ento a las disposiciones
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevenciÓn de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores, de conformidad con lo establecido,
la ley 1562 de Julio de 2012, la Ley 9" de 1979, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 614 de 1984, la

Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989, la Resolución 6398 de 1991, el Decreto 1295 de 1994,
Ley 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017, Resoluc¡ón 0312 de 2019 y demás normas que ad¡cionen,
modifiquen o deroguen las señaladas.

ARTÍCULO 2'. La sociedad comercial GOLD R.H. S.A.S. se obl¡ga a promover y ga?ntizar la constitución y
funcionam¡ento del Com¡té Paritario de Salud Ocupacional de conform¡dad con lo establec¡do en la ley 1562 de
Jutio de 2012, el Decreto 614 de 1984, Resoluc¡ón 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de
1994, Ley 1072de2015, Resolución 1111 de2017.

ART|CULO 3'. La sociedad comerc¡al GOLD R.H. S.A.S. se compromete a dest¡nar los recursos necesarios
para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo SG-SST, elaborado de acuerdo la ley 1562 de Jul¡o de 2012, al Decreto 614 de 1984 y la Resolución
1016 de 1989, Resolución 1111 de 2017 el cual contemplará como minimo los s¡guientes aspectos:

SUBPROG MA DE MEDICINA P EVENTIVA: Tiene por objeto la promoción, protección, recuperac¡ón y

rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como su correcta ub¡cac¡Ón en una ocupac¡Ón adaptada a su

constitución fi s¡ológ¡ca y ps¡cológica

BPROGRAMA CINA DEL TRAB : Esta dirigido a la real¡zación de exámenes méd¡cos, clín¡cos y

paraclfnicos, para admisión, selección de trabajadores, ubicaciÓn s
re¡ngreso al trabajo, ret¡ro o egreso y otras relaciones con los riesgos a

egún apt¡tudes, cambios de ocupación,
la salud de los trabajadores

SUBPROGRAMA D E HIGIEN E INDUSTRIAL: Esta dedicado a la previs¡ón, reconocimiento evaluac¡ón y control

de aquellos factures ambientales que surgen en o del lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad deterioro
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en la salud y bienestar o ¡ncomodidad e ¡ndiferenc¡a marcada entre los trabajadores y los miembros de la
comunidad

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Se considera como el conjunto de actividades destinadas a
determinar, identificar, reconocer y evaluar los factores de r¡esgos que puedan generar accidentes e inc¡dentes
de trabajo con les¡ones a las personas y daños a la propiedad.

ARTíCULO 4'. Los r¡esgos ex¡stentes en GOLD R.H. S.A.S. están constitu¡dos principalmente por:

RIESGOS FISICOS

Ruido
lluminación
Vibraciones
Temperaturas anormales
Radiaciones lonizantes
Rad¡aciones no ionizantes

RIESGOS OUIMICOS

RIESGOS ERGONOMICOS RIESGO MECÁNICO

Caida de objetos
Contacto con sustancias químicas.
Elementos cortantes, punzantes (lncluye material vegetal)
Maquinas, herramientas en act¡vidades de transporte.
Partes en movimiento-
Proyección de partículas.

Superl¡c¡es y elementos ásperos.
Superricies y elementos calientes.

RIESGO ELÉCTRICO

. Alta tensión.

. Media tensión.

. Baja tensión.

. Electr¡cidad estática
RTESGOS BTOLOGTCOS

Virus
Baclerias

RIESGOS PSICOSOCIALES (Estrés)

. Derivados de la organización deltrabajo

. Derivados de la tarea.

. Derivados del ambiente de kabajo.

RIESGOS NATURALES
. Deslizamientos
. lnundación
. Tormentas eléctricas - Rayos

RIESGOS LOCATIVOS:

Almacensmiento inadecuado
Condic¡ones inadecuadas de orden y aseo
Defectos del piso
Escaleras y berandas inadecuadas o en matestado
lnstalaciones en mal estado

OTROS RIESGOS
. Especláculospúblicos
. Delincuencia y desorden público.
. Explosión
. lnc€ndio
. Trabajos en altura
. Trabajos en espacios confinados
. Trabajos con ene.gías peligrosas
. Trabajos en caliente

fta o coñ sustancias químicas

AccTDENTES oE rRÁNStro

Col¡siones
Volcamientos
Varadas
Obstáculos
Atropellamientos

PARÁGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente articulo no se traduzcan en accidentes de
trabajo o en enfermedad profesional, la Empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el

. Gases

. Vapores

. Polvos

. Humos

. Líquidos

. Derivados de Ia fueza.

. Derivados de la postura.

. Derivadosdelmovimiento

. Carga dinámica (¡¡anejo de la Voz).
Trabajo con Video tennrnales 0y'DT)
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trabajador, de conformidad con lo estipulado en el S¡stema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de GOLD R.H. S.A.S., e¡ cual se da a conocer a todos los trabajadores al serv¡c¡o de ella.

ART¡CULO 5'. La sociedad comercial GOLD R.H. S.A.S. y sus trabajadores darán estr¡cto cumplimiento a las
disposiciones legales, asi como a las normas técnicas e ¡nternas que se adopten para lograr la ¡mplantac¡ón de
las actividades de Medic¡na Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguradad Ocupacional, que sean concordantes
con el presente Reglamento y con su Sistema de Gestión de la Segur¡dad y Salud en el Trabajo SG-SST.

ARTÍCULO 6'. La soc¡edad comerc¡al GOLD R.H. S.A.S. ha ¡mplantado un proceso de inducción del trabajador
a las activ¡dades que debe desempeñar, capac¡tándolo respecto a las medidas de prevención y segur¡dad que
exija el medio ambiente laboral y el trabajo específ¡co que vaya a Íealizar.

ARTíCULO 7o. Este reglamento permanecerá exh¡bido en por lo menos dos lugares visibles de la Empresa,.iunto
con el Auto Aprobatorio, cuyos conten¡dos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su
ing reso.

ARTÍCULO 8'. El presente reglamento tendrá vigencia a part¡r de su publicac¡ón y durante el tiempo que GOLD
R.H. S.A.S. conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación,
tales como actividad económica, métodos de producción, ¡nstalac¡ones locativas o cuando se dicten
disposiciones gubernamentales que mod¡fiquen las normas del Reglamento o que lim¡ten su vigilancia.

El presente se f¡rma en Bogotá a los 6 días del mes de Noviembre de 2019
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