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PRESENTACIÓN  
 
 
 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, (RI-SST) de la 
Contraloría Municipal de Tunja, tiene por finalidad disponer de un conjunto de 
normas y estándares de seguridad, que aseguren la puesta en la práctica de la 
cultura preventiva de la Entidad; a través, del cumplimiento de medidas de 
prevención de emergencias, accidentes y enfermedades de tipo laboral. El impacto 
positivo de su aplicación junto con otras medidas de control, minimizará o eliminará 
posibles daños a los funcionarios, contratistas y/o practicantes de la Entidad. 
 
Mediante este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la Jefatura del 
Área Administrativa, a través del Sistema de Seguridad y salud en trabajo 
implementado por la entidad, busca asumir liderazgo en la promoción del bienestar 
integral del talento humano que conforma la Contraloría Municipal de Tunja.   
 
El RI-SST, es un punto de partida para la creación de una cultura preventiva; por tal 
motivo cada funcionario deberá conocer este reglamento y estar en un lugar visible 
en la Entidad.  
 
La Contraloría Municipal de Tunja, reconoce la importancia de la participación activa 
y el compromiso de todo el personal para garantizar el éxito del presente 
reglamento. 
 
Para garantizar la mejora continua, este documento debe ser actualizado 
periódicamente; así como cuando ocurran cambios en las instalaciones o cuando el 
comité paritario de seguridad y salud del trabajo lo considere.  
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CAPÍTULO I   
OBJETIVOS, ALCANCE Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 
Objetivos:  

 
Artículo 1: El presente reglamento tiene como objetivo: 

 
1. Garantizar las condiciones de seguridad, integridad física y el bienestar 

de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales.  

2. Promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en los 
trabajadores de cualquier modalidad. (Funcionarios, Contratistas, 
Practicantes) 

3. Proteger las instalaciones, con el objetivo de garantizar la fuente de 
trabajo y minimizar y disminuir los riegos. 

4. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 
entre los trabajadores, contratistas y practicantes.  
 

Alcance: 
           
Artículo 2: El alcance de este reglamento se amplía a todas las actividades y 
servicios que se desarrollan en la Contraloría Municipal de Tunja.  El reglamento 
determina las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud 
en trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los funcionarios, contratistas y/o 
practicantes de la Entidad.  
 
Disposiciones Reglamentarias: 

 
Artículo 3: Obligaciones Generales del Empleador 
 

1. Formular la política y darla a conocer a todo el personal de la Contraloría 
Municipal de Tunja. Proveer los objetivos, el plan de trabajo anual del 
Sistema gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, recursos y responsable.  

 
2. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódica, utilizando como 

instrumento la Matriz de Identificación de Peligros y valoración del Riesgo, 
con el objetivo de planificar adecuadamente acciones preventivas y de 
mejora. 
 

3. Combatir y controlar los riesgos en su origen, utilizando los elementos de 
protección personal (EPP), como tapabocas y guantes. Teniendo como base 
que la Entidad se encuentra en la Categoría de Riesgo I. (Res. 1295 de 1994, 
Art 26). 
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4. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 
incidentes y enfermedades profesionales.  

 
5. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 

a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con él que 
cuenta la Entidad, con el propósito de identificar las causas que lo originaron 
permitiendo adoptar las medidas correctivas y preventivas correspondientes. 
 

6. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 
riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 
prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 
 

7. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo deberá ser revisado 
y actualizado periódicamente, con la participación de los miembros del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst). 
 

8. Cumplir con las normas y disposiciones legales en materia de prevención de 
riesgo. 
 

9. Adoptar medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar la salud y bienestar de los funcionarios en sus lugares de trabajo; de 
su responsabilidad. 
 

10. Mantener en buen estado las instalaciones, equipos de cómputo, estaciones 
de trabajo de trabajo y redes eléctricas.   
 

11. Realizar los exámenes ocupacionales periódicamente a los funcionarios de 
la entidad. 
 

12. Especificar en el reglamento interno de seguridad y salud, las facultades y 
deberes del personal directivo y mandos medios. 
 

13. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laboral en la entidad. 
 

Artículo 4: Los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tunja tendrán las 

siguientes obligaciones en materia de prevención del riesgo: 
 
Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 
y salud en el trabajo que se apliquen en su lugar de trabajo. 
 
Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 
 
Usar adecuadamente los instructivos y materiales de trabajo. 
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No manipular equipos ni redes eléctricas u otros elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados o capacitados para utilizar. 
Informar a los directivos cualquier situación que atañe un riesgo y peligro para la 
vida o la salud. 
  
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
 
Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 
demás funcionarios, durante el desarrollo de sus funciones. 
 

 
Artículo 5: Prohibiciones para los funcionarios y/o contratistas de la Contraloría 

Municipal de Tunja: 
 
Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 
sustancia tóxica. 
 
Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos que puedan para no 
causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la entidad. 
 
Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 
ocasionar accidentes. 
 
Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 
etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización de su superior. 

 
Incumplimiento y sanciones: 
 
Artículo 6: Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el 
Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse 
conforme lo determina el Código del Trabajo. 
 
Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no 
ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas. 
 
Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a la imprudencia o 
inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad y de 
terceros, así como de los bienes de la entidad. 
 
Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 
presente reglamento interno que, con conocimiento del riesgo o mala intención, 
ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes 
de la empresa. 
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Las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al Reglamento Interno 
de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: Amonestación Verbal o 
escrita. (Proceso disciplinario) 
 
Incentivos: 
 
Artículo 7: La alta dirección incentivará y motivará a los funcionarios para que 

cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por la Entidad a través 
de mecanismos acordados previamente con los funcionaros. 
 

 
CAPITULO II 

 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo: 
 
Artículo 8: La Contraloría Municipal de Tunja, al contar con más 20 funcionarios 
incluyendo a contratistas, tiene y continuará con el comité de seguridad y salud en 
el trabajo el cual está constituido de forma paritaria, siendo este el garante de la 
debida aplicación del presente reglamento en la Entidad. 
 
Objetivos y finalidades del Comité: 
 
Artículo 9: El comité tiene por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, 

asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 
laboral y apoyando el desarrollo de la empresa. 
 
Actas del Comité: 
 
Artículo 10: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debe ser asentado en actas. 
 
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 11: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo llevará el Libro de Actas, 

en donde se tomará nota de los acuerdos de cada sesión. Sus responsabilidades y 
funciones serán las siguientes: 
 
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 
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Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 
 
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 
de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación 
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 
 
Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 
como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Promover el compromiso, la colaboración y la participación de todos los funcionarios 
en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 
 
Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas misionales, 
instalaciones, y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
 
Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 
emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 
 
Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición 
de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
 
Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 
examinar su eficiencia. 
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Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser constantemente actualizados. 
 
Colaborar con las brigadas que conforma la Entidad.  
 
Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 
asesoramiento al empleador y al trabajador. 
 
Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: El accidente 
mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. La investigación de cada 
accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de 
ocurrido. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales y las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
 Llevar en la Carpeta de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
(Información documentada).  
 
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 
 

Requisitos para ser integrantes del Comité: 
 
Artículo 12:  Para ser integrante del Comité, se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

Ser trabajador de la Entidad. 
 

Tener 18 años como mínimo. 
 
De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o 
laborar en el puesto que permita tener conocimiento o información sobre riesgos 
laborales. 

 
Periodo del Copasst: Los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo son elegidos para un periodo de dos (2) años y puedes ser reelegido.   
(Decreto 1295 de 1994).  
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Designación de representantes: 
 
Artículo 13: El empleador designa sus representantes, titulares y suplentes, ante el 
Comité, entre quienes desempeñen cargos de Dirección o de Confianza dentro de 
la estructura de la Contraloría.  Los trabajadores eligen sus representantes, titulares 
y suplentes, ante el Comité, según el número que le corresponda, de manera que 
representen a diferentes áreas de la Entidad. Dicha elección se efectúa entre todos 
los trabajadores mediante votación secreta y directa. 
 
Organigrama del Comité: 
 
Artículo 14: El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica 

del Comité de la Contraloría Municipal de Tunja. Este servirá para el estudio y 
análisis de la organización en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, 
para prever e implementar los posibles cambios. 
 
Designación del Presidente del Comité: 
 
Artículo 15: El Presidente es elegido por el propio Comité, entre los representantes 
y actúa de nexo entre el Comité y la Gerencia de la empresa. 
El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité 
y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el apoyo del 
Despacho. Al final del período de cada Comité se redactará un Informe Resumen 
(acta) de las labores realizadas, el que sirve de referencia a los miembros del nuevo 
Comité. 
 
Designación del Secretario del Comité. 
 
Artículo 16:  El secretario se encarga de las labores administrativas en el Comité, 
como tener al día las Actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se 
encuentre el Comité sesionando, es el nexo entre el Presidente y sus miembros. 
 
Artículo 17:  De la naturaleza de los cargos del Comité. Los cargos asignados en 
el Comité son honoríficos y obligatorios. 
 
Vacancia del cargo: 
 
Artículo 18: El cargo de miembro del Comité queda vacante por alguna de las 

siguientes causales: 
 
Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 
representantes de los trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su vigencia. 
 
Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 
 
Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Los cargos que pudieran 
quedar vacantes en el Comité deben ser cubiertos de inmediato por el suplente o 
los suplentes que hubiera, hasta que se complete el periodo. 

 
Sesiones del Comité: 
 
Artículo 19: El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día 
previamente fijado, durante el horario de trabajo. De manera extraordinaria, el 
Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de dos o más de sus 
miembros, o en caso de ocurrir un accidente o enfermedad grave de un trabajador 
de la empresa, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos.  
Res. 2013 de 1986, Art 7; Tener en cuenta: 
 
A las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales, los suplentes por 
ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst. 
 
El empleador proporcionara cuatro (4) horas semanales dentro de la jornada de 
trabajo a cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité. (actividades, 
inspecciones, etc.). 
 
Quórum de las sesiones: 
 
Artículo 20: Para que el Comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia 

de la mitad más uno de sus integrantes.  Cuando a la fecha de la sesión del Comité, 
no asista el mínimo requerido establecido en el artículo precedente, dentro de los 8 
días siguientes se cita a nueva reunión. 
Esta se llevará a cabo con el número de asistencia que hubiere, levantándose en 
cada caso el Acta respectiva.  
 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
Artículo 21: El comité directivo de la Entidad aprobará el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Programa deberá ser elaborado por el 
funcionario a cargo de la seguridad y salud en el trabajo en la Entidad. Este 
Programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en el presente 
Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva 
y sistemática contra los riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de haber 
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analizado y seleccionados los objetivos contenidos, acciones, recursos y otros 
elementos; el Comité aprobará el cronograma del mismo, estableciendo los 
mecanismos de seguimiento para el cabal cumplimiento del mismo. La empresa 
prestará todo el apoyo para la ejecución del programa Anual. 
 
Matriz de Riesgos: 
 
Artículo 22: La matriz de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo en cada 

área de la Entidad, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar 
los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los 
trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. 
 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 
localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 
 
Periodicidad de elaboración 
 
Artículo 23: La periodicidad de la formulación de la matriz de Riesgos se realizará 

en función de los siguientes factores: 
 
Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras. 

 
Situaciones críticas. 

 
Documentación insuficiente. 

 
Modificaciones del proceso. 

 
Nuevas tecnologías. 
 
 

CAPITULO III 
Contratistas y personal independiente  

 
Artículo 24: Los contratistas deben cumplir en todo momento la normativa vigente 
sobre seguridad y salud en el trabajo respecto a sus trabajadores. Asimismo, deberá 
cumplir todas las disposiciones emanadas de los contratos respectivos y de los 
procedimientos, instructivos y estándares correspondientes al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad, los cuales son comunicados en el 
momento de la presentación e inducción. 
 
Artículo 25: Las empresas contratista y personal independiente deberán garantizar: 

 
1. La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
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2. La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el lugar 
donde fueron asignados. 
 

3. La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la 
ejecución del trabajo. 

4. El cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
 

CAPITULO IV 
Estándares de seguridad y salud en sus labores 

 
 

Artículo 26: Condiciones Ambientales:  
 
CAFETERÍA  

 
Medidas de seguridad que se deben cumplir: 
 

1. Se deberá mantener el orden y limpieza del ambiente. 
2. La cafetería debe estar libre de desperdicios en todo momento. 
3. La persona encargada de la cocina debe estar correctamente uniformada y 

debe cuidar la limpieza y la higiene personal.  
4. Se deberá adquirir elementos de limpieza y aseo que garanticen la higiene 

de la Entidad.  
5. Se deberá disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento de los 

productos de aseo y limpieza. 
6. Se contará con las hojas de seguridad de los productos química de aseo y 

estará ubicado en un lugar visible en la cafetería.  
 
ARCHIVO CENTRAL 
 

1. Mantener las condiciones de circulación de aire para evitar la humedad y el 
polvo que generen la proliferación de hongos. 

2. Usar las escaleras adecuadas para almacenar las carpetas o expedientes en 
las partes más altas. 

3. No fumar, revisar las instalaciones eléctricas para prevenir incendios. 
4. No colocar objetos pesados en la parte alta de los estantes. Pueden caerse 

y lesionar a las personas. 
5. Mantener los extintores recargados. 
6. Garantizar el orden y aseo permanente del archivo. 

 
OFICINAS 
 

1. Mantener las zonas de transito libres de obstáculos (Cajas, papeleras, 
cables, etc.) 
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2. Las mesas de trabajo, muebles y accesorios deberán quedar ordenados en 
todo momento y recogidos al finalizar la jornada. 
 

3. Guardar los objetos cortantes o punzantes (Tijeras, bisturí, etc), tan pronto 
termine de utilizarlos. 

4. Terminada la jornada de trabajo se apagará todo equipo eléctrico o de 
alumbrado de las oficinas y se guardaran o depositaran los documentos en 
las gavetas, archivadores y armarios o lugares adecuados para tal fin, los 
cuales se mantendrán siempre cerrados. 

5. No desconectar los aparatos tirando del cable. 
6. Nunca intentar reparar objetos o instalaciones eléctricas. Solo personal 

autorizado puede hacerlo. 
7. No tirar a la papelera vidrios rotos, materiales cortantes o residuos peligrosos. 
8. Siempre que se derrame un líquido en el piso limpiarlo inmediatamente. 
9. Mantener en buen estado las señales de seguridad y conozca su significado 

y utilidad.  
 
Postura frente al Computador: 

   
Todo funcionario y/o contratista deberá adoptar una postura adecuada cuándo está 
sentado frente al computador, para esto se determinan las siguientes 
recomendaciones: 
 

Cuello Estirado sin esforzarse hacia delante o hacia atrás. Mantener el cuello 
vertical. 

Hombros Confortablemente distendidos y bajos. 

Codos Relajados, a un costado del cuerpo humano formando un ángulo de 
90° 

Muñecas Relajadas en una posición neutral rectas sin apoyarse en la superficie 
de trabajo. 

Espalda Región lumbar debe mantener su curva natural. Espalda apoyada 
completamente al respaldar de la silla. 

Cadera Mantener un ángulo de 90º, con los muslos paralelos al suelo. 

Rodillas Ligeramente más bajas que las caderas. En ángulo de 90º a 120°, 
ambas rodillas alineadas. 

Pies Completamente apoyados en el suelo o sobre un apoyapié. 
Mouse - Ubique el mouse relativamente cerca al cuerpo, en un lugar de 

fácil ubicación y en el mismo plano con el teclado. 
- Use la menor cantidad de fuerza posible para mover el mouse 

y hacer clic. 
- Procure mover el mouse con todo el antebrazo y no sólo con 

la muñeca. De esa forma podrá mantener la muñeca derecha 
todo el tiempo. 

- Apoye una parte del antebrazo sobre el escritorio o mesa, al 
momento de usar el mouse. Pero nunca se debe posar el codo. 
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Pantalla - La pantalla debe estar ubicada de tal forma que la parte 
superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura 
que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo en vez 
que hacia arriba. 

- La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 60 cm. 
Ajustar el brillo y contraste del monitor para evitar la fatiga 
visual. 

Teclado El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al 
trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo 
plano que el mouse. 

Silla - Sentarse de frente al computador. 
- Ajustar la silla a sus características fisiológicas (a la altura de 

las piernas y rodillas) 
- La silla debe poder ingresar dentro del escritorio. 

 
  
PASILLOS COMUNES:  
 

1. Mantener los pasillos despejados y en buen estado. 
2. Mantener el área seca, ordenada y limpia. 
3. La persona encargada del aseo y limpieza de las áreas comunes, en el 

momento de la limpieza debe utilizar los elementos de señalización.  
 
ESCALERAS: 

 
1. Se tendrá señalización (Debidamente demarcada en un lugar visible) 
2. Las escaleras tienen que mantenerse libres de obstáculos. 
3. Utilizar los pasamanos. 
4. Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o 

empujando a la o las personas que le precedan. 
5. No subir o bajar de dos en dos peldaños. 

 
Exámenes médicos pre ocupacionales, periódicos y de retiro: 
 
Artículo 27: El área Administrativa será responsable del aseguramiento de la 
realización de los exámenes de ingreso, periódico y de retiro del personal de la 
Entidad.  
 
Elementos de Protección Personal: 
 
Artículo 28: La Contraloría Municipal de Tunja proporcionará a sus funcionarios los 
elementos de protección personal (EPP), tales como; Tapabocas y guantes los 
cuales son acordes a la actividad que se desarrolla en la oficina. 
 
Artículo 29: Los EPP son de uso personal para cada funcionario o contratista. 
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CAPITULO V 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
Brigadistas:  

 
Artículo 30: La Entidad contará con su grupo de brigadistas conformados por los 

mismos funcionarios los cuales serán capacitados para tal fin (Primeros Auxilios, 
Evacuación, Rescate, Control y Extinción de Incendios).  
 
Extintores: 
 
Artículo 31: La Contraloría Municipal de Tunja, dotará de extintores de incendios 

adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los 
procesos, operaciones y garantizando sus respectivas recargas.  
 
Artículo 32: Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso; 

los que pesen menos de 18 kg. Se colgarán a una altura máxima de 1.50 m medidos 
desde el suelo a la parte superior del extintor. 
 
Artículo 33: Los extintores no podrán ser retirados o cambiados de su lugar de 

ubicación. El cambio o uso está permitido solo en caso de combate de incendio. 
 
Eliminación de desperdicios:  
 
Artículo 34: Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de 
basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser 
erradicados de la Empresa. 
 
Avisos y señales de seguridad: 
 
Artículo 35: El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, con la 
mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y también 
la existencia de circunstancias particulares. 
 
Artículo 36: Los ambientes de la Entidad contarán con un sistema adecuado de 
señalización que indiquen rutas de salida que permitan, en caso de emergencia, la 
evacuación inmediata del personal y zonas seguras dentro y fuera de las oficinas. 
 
Artículo 37: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su 
tamaño será congruente con el lugar con el que se colocan o el tamaño de los 
objetivos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos, el 
símbolo de seguridad debe ser identificado desde una distancia segura. 
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Primeros Auxilios:  
 
Artículo 38: El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, por todos 
los medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otro de los 
objetivos principales es que mediante los mismos se brindan un auxilio a la persona 
accidentada mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un centro 
médico. 
  
Artículo 39: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, 
seguir estas reglas básicas: 
 

1. Evitar el nerviosismo y el pánico. 
2. Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, 

control de hemorragias, etc.), hacer el tratamiento adecuado sin demora. 
3. Hacer un examen cuidadoso de la víctima. 
4. Nunca mover a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 
5. Avisar al médico inmediatamente. 

 
Botiquín de primeros auxilios: 

 
Artículo 40: La Contraloría Municipal de Tunja, abastecerá de manera que haya 

siempre un stock permanente de los siguientes materiales, elementos e insumos en 
el botiquín: 
 

1 Gasa estéril  02 paquetes de 5 unid 

2 Algodón bolsa por 50 gr 1 unid 

3 Vendas elásticas 2 unid 

4 Esparadrapo antialérgico rollo 1 unid 

5 Guantes quirúrgicos estériles 2 unid 

6 Agua oxigenada 1 frasco 120ml 

7 Isodine Solución 1 frasco 125ml 

8 Alcohol 70° frasco de 120 ml 1 frasco de 120ml 

9 Tijeras 1 unidad 

10 Compresas no estériles 1 paquete de toallas higiénicas 
(10 toallas). 
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COMPROMISO PERSONAL 
 

 

Me comprometo a revisar, consultar, cumplir y hacer cumplir el presente 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los diferentes 
protocolos de bioseguridad que la Contraloría Municipal de Tunja expida en pro de 
garantizar la seguridad de sus funcionarios, contratista y practicantes.   
 
Acepto como un desafío la reducción o eliminación de todos los acontecimientos no 
deseados que resultan o podrían resultar en un accidente o enfermedad 
ocupacional, con el propósito de lograr cada vez un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 
 
 

Nombre y Apellidos:  

Cargo:  

Área:   

 
 
Con fecha ______________________, recibí conforme, vía correo electrónico un 
ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
 
 

___________________ 
Recibí Conforme 

 


