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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

EMSERSOPÓ E.S.P. dentro del desarrollo de su objeto social y como parte de fa 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
compromete a establecer actividades de promoción y prevención en materia de 
seguridad vial enfocados a la prevención de accidentes en las vías públicas 
internas y externas de la empresa, a identificar, evaluar y valorar los peligros y 
riesgos viales generando planes de acción encaminados a prevenir la ocurrencia 

de accidentes de tránsito, a implementar medidas de acción para controlar y 

minimizar el impacto del riesgo vial en la salud y la seguridad de los trabajadores 
directos, contratistas , trabajadores en misión, estudiantes en práctica y demás 
actores en la vía mediante la ejecución y la mejora continua del Plan Estratégico 

• de Seguridad Vial. 

Por lo tanto, adquirimos el compromiso de dar cumplimiento a la normatividad 
legal vigente en materia de seguridad vial, a definir e implementar planes 

mejoramiento continuo dirigidos al fortalecimiento institucional, a la capacitación y 
apoyo del recurso humano, al mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos, la infraestructura segura, preparación para atención de emergencias y 
demás acciones requeridas para la aplicación y el mejoramiento del PESV. 

Esta política tiene cobertura en todos los centros de trabajo, en las 
desplazamientos internos y externos, sobre todos los trabajadores directos, 

contratistas, trabajadores en misión, estudiantes en práctica que intervengan en 

las operaciones de la empresa, así mismo se definirán procedimientos de control 

de documentación y divulgación de los planes y procedimientos. 

• 
Para la materialización de esta política EMSERSOPÓ E.S.P. destinará los recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y económicos necesarios. 

Esta política será divulgada a todos los niveles de la organización y partes 

interesadas, será publicada y estará disponible para su recordación o consulta. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ E.S.P. 
NIT.: 832003318-9 
DIRECCIÓN Y/0 DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 3 NO. 3 — 83/ OFICINA 204 
CASA DE BOLIVAR SOPÓ CUNDINAMARCA - ÁREA ADMINISTRATIVA. 
TELÉFONOS: 8572655-8572794. 
NOMBRE DE LA ARL: AXA COLPATRIA. 

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO POR LA ARL: TIPO III 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: No. 3600 
AFILIACIÓN: No. 153779. 

PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 

• TERMINOS. 

ARTICULO 1. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ —EMSERSOPÓ 
E.S.P. 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 profesionales de conformidad con los Artículos 34, 
57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 
de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas 
que con tal fin se establezcan. 

ARTICULO 2. LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 
E.S.P. 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 en el 
Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 
1016 de 1989. 

ARTICULO 3. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 
E.S.P. 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 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989 y la 
Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 el cual contempla como mínimo los siguientes 
aspectos: 

•Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en 
todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de 
trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes 
y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con 
sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven 
a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo o 
que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 

ARTICULO 4. Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente 
por: 

RIESGO FISICO: 
	

RIESGO BIOMECANICO: 
Ruido. 	 Manipulación manual de cargas. 
Radiaciones no lonizantes. 	 Esfuerzo. 
Ventilación. 	 Movimientos repetitivos. 
Temperatura. 	 Posturas. 

RIESGO PSICOSOCIAL: 
	

RIESGO QUIMICO: 
Gestión organizacional. 	 Material Particulado. 
Características de la organización. 	Gases y vapores. 

Características del grupo de trabajo. 
Condiciones de la tarea. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

	
OTROS RIESGOS: 

Riesgo locativo. 	 Fenómenos naturales. 
Riesgo mecánico. 

Accidentes de Tránsito. 
Riesgo público. 
Tecnológico (Incendio y Explosión). 

RIESGO BIOLOGICO: 
Virus, hongos y bacterias. 

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 
traduzca en accidente de trabajo o en enfermedad laboral, fa Empresa ejerce su 
control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 
estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, 
el cual se da a conocer a todos los trabajadores al Servicio de ella. 

ARTICULO 5. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 
E.S.P. y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así 
como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de 
las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que 
sean acordes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Empresa. 

ARTICULO 6. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 
E.S.P. Debe implementar un proceso de inducción al trabajador sobre las actividades que 
debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que 
exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares 
visibles de los centros de trabajo, junto con la resolución aprobatoria, cuyos contenidos 
se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

ARTICULO 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio de la Protección Social y durante el tiempo que la Empresa 
conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
aprobación, 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. 
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