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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESTONAL NACIONAL DE ARQUTTECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

AGUEROO Nro"  07 de 2015
(3 de jun io de 2015)

"Por el cual se establece el Reqlamento de Higiene y Seguridad Industrial del Consejo profesional
Nac¡onal de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares"

En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en el literal a) del artícufo 1O de la Ley
435 de 1998,  y

C O N S I D E R A N D O :

Que la ley 435 de 199t] creó el Conse.jo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus profes¡ones
Auxil¡ares como el órgano estatal encargado del fomento, promoción, contról y vigilancia oel
ejercicio de la Profesión de la Arquitectura y profesiones auxiliares.

Que de conformidad con lo  señalado por  ¡os l i tera les a)  y  m) del  ar t ícu lo 10 de la  Ley 435 de
1998 a l  consejo Profes ional  Nacional  de Arqui tectura y  sus profes iones Auxi l iares,  Ie
compete dictar su propio reglamento y aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respectivos
conselos secctonales.

Que el Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en Acuerdos
de su.Sala de Deliberaobn y Decisión, en rjonde se regulan aspectos relacionados con su manejo
administrativo, presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe por las normas del código
sustantivo del rrabajo como quiera que la Ley 435 de 199g no regulo la clasificación de los
empleos n¡ la forma de vinculación de las personas que laboran en la entidad),,todo con el fin de
pt-ocurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, legales y réglamentarros, y proveer
por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales.

Que e l  D¡rector  de Desarro l lo  Organizac¡onal  del  Departamento Adminis t rat ivo de la  Funcion
Públ ica mani festó que no es compeiencia de esa ent idad aprobar  o improbar  las
modi f icac iones a la  p lanta de personal  de ésta ent idad,  por  no ser  un organisrno o ent idad de
la rama e jecut iva del  poder  públ ico del  orden nacional .

Que la  Di rectora de contro l  In terno y Racional izac ión de Trámi tes del  Departamento
Adminis t rat ¡vo de la  Función Públ ¡ca,  comun¡có que para e l  cpNAA no se hace necesar io
implemeniar  e i  lvodelo estándar  de contro l  In terno,  por  cuanto esta ent idad no está cob¡ jada
por  e l  ar t icu lo 5 de la  Ley 87 de 1993.  No obstante,  es recomendable que ¡molemente
contro les que le  permi lan garant izar  e l  cumpl imiento de Ios objet ivos.  la  ef icac ia en la  gest ión
y asegurar  ia  t ransparencia en e l  e jerc ic io  de sus acc iones

Que la  Di rectora General  de l  Presupuesto Públ ico Nacional  del  l \ / l in is ter io  de Hacienda y
crédi to  Públ ico,  conceptúo que e l  cPNAA no se enmarca dentro de la  cober tura del  estatuto
Orgánico del  Presupuesto,  y  deberá reg¡rse por  sus propias normas.

Que la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública conceotúa oue
atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de 2a12 incluye a todas ias entidades ,
organismos de Ia Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, se infiere que el consejo
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Hoja No 2 del Acuerdo No 07 de 2O: S,,,por et cual se establece el Regtamento de H¡giene ysegur¡dad rndustr¡ar der consejo profesionar Nacioritár'Áriiiártur" y sus profes¡ones Aui¡tiares,,
Profesional Nac¡onal de
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ACU ERDA:

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

f,Y: ::^1"::^.:,:.sa¡io 
que el Consejo profesionat Nacionat de Arquitectura y sus profesionesAuxrrares aotuarice er Reoramento. d: 

f isreng y seguridao rndustriar, un 
'"1- 

,ri.J 1""" ro.parámetros que estabrece e-i M¡nister¡o de ra protección s0ciar y tas nofmas reglamentar¡as con ramarena para el Sistema de Gesfión de Seguridad y Salud en et iraoalo (SGTSST),
En méfito de fo expuesto' atendje:gg a la naturareza jurídic;a clel consejo profesionar Nacionar de
ilruXTjffi"r.::'rjJ;,Esro¡es Auxiriares y sus compótencias, ra sata ón o"riú",á"ün'ió""[io"
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IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE DE LA EMPRESA.

l c i ucao . -
Departamento.
Dirección.

Teléfono:
Sucursales o Agencias:

830.059.954-7
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUJTECTURA YSUS PROFESIONES AUXILIARES
Bogotá
Cundinamarca
Carrera 6 No. 268 - 85, of¡cinas 201, 301 y 401.

PBX 3502700
NO

Nombre de Ia ARL: POSITIVA
cODlcO DE ACT|V|DAD ECONOMTCA: 9499

id'iiiüi¡!!"ffí?,::':xíi::iiilx'""{:tij.Jü""1;,::";"1j:i.Iil:T,1ff#il:"":,ff ív¡gitanc¡a det ejerc¡cb de la profes¡ón ,rinrqrii""iui, y Fáiuiii"" or*¡¡¡rr"".

ARTTCULO 'RIMERO"- Er consejo profesionaf Nacionar de Arquitectura y sus profesionesAuxiliares se compromete a dar cumprimiento a tas oisposicLnes tegates vigentes tendientes agara¡tizar los mecanismos que_aseguren una adecuadá y oportuna prevenc¡ón de los accjdentesde trabajo y enfermedades ,aborales de conformidad coí los articulos 34, 57, 5g, 1OB, 205, 206,217'  220'  221 282'  283'  348. 349, 350 v ssl  á" ió"d,go"éustant iuo der rrabajo,  ra Lev 9a. de'1979, Resoiución 240Q de 1979,^Decreto é14 o" lgaa, RJr"i,"ión 2013 de 1986, Resoruc¡ón .1016
de 1989, Resorución 6398 de lggl-Decreto rzss áe' ,,ü;y 1s62 de 2012, Decreto 1443 de2014 y demás normas reglamenraflas y complementarias con la matefla.

ARTTCULO SEGUNDO.- El conse-j. profesionar Nacionar de Arquítectura y sus profesionesAuxjliares se obriga a promover.y garantizar ta constitucion I fJn",onrr,"nto der comité par¡taríode seguridad y sarud en er riabajo, ou 
"oniorm,olJ 

lorí iJ'estao¡eci¿o en er Decreto 614 de
lB?Í:S:;,1_1i,"¿Aoo,".rt?;*u, Reioruc¡on róio J" is,i-sj, Decreto 12es de 1ee4, r_ey .js62 de

ARTíCULO TERCERO.- Er consejo profes¡onar Nacionar de Arquitectura y sus profesionesAuxifiares se compromete a destinar rn" r""ur"o.- naJ"#,o. p"r, desarroriar act¡vidadespermanentes cie conformidad con er s¡stema oe cestion Jelegur¡dad y sarud en er rrabaio
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Hoja No 3 del Acuerdo No. 07 de 201s, " por er cuar se estabrece er Regramento de H¡giene y
Seguridad lndustrial del Conseio Profes¡onal Nac¡onat de Arqu¡tectura y sus profesiones Aui¡l¡ares-

( S G - s S T ) , e | a b o r a d o d e a c U e r d o a | D e c r e t o 6 1 4 d
2012,  Decreto 1443de2oi4 ros cuares contempra como m¡ni .no ros s iguientes aspectos:  

'

subprograma de med¡c¡na prevent¡va y der trabajo, orientado a promover y mantener elmás alto grado de b¡enestar fisico, mentar y sociar de ros trabajadores, en todáq ¡os oficioi,prevenir cualquier daño a su sarud ocasionado por ras condiciones de trabajo, protegertos ensu. empleo de los riesgos generados por ra presencia de agentes y proceoimiántos'nocivoi,
corocar y mantener ar trabajador en una actividad acorde con sus apt¡tudes fisiológicas y
ps¡cosoc¡ales.
Subprograma de H¡giene y Seguridad Industrial, dirjgido a establecer las mejores
condiciones de saneamiento básico industr¡ar y a crear los procedimientos que conüevln a
eliminar o controrar ros factores.de riesgos que se orig¡nen ón ros rugares de trabajo o que
puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.

o)

ART|cuLo cuARTo.- Los Factores de riesgo (peligros) existentes en er consejo profesionaf
Nacional de Arqu¡tectura y sus profesiones Auxiriares ástán const¡tuidos principarmeÁte por:

FISICOSMEC
CaÍdas desde altura
Caidas a l  mismo n ive i
Golpes o choques por objetos
Cortes con objetos

ELECTRICOS
Contacto eléctrico indirecto

INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Incendios de sól ¡dos
Incendios eléctricos

DE ORIGEN SOCIAL
Concentraciones masivas

DE ORIGEN NATURAL
Sismos

Expos¡c ión a i luminación ¡nadecuada
Exposición a temperatuÍas Bajas (Ambiental)

0uiMtcos
lvlanipulaoión de liquidos (personal servicios generales)

BIOLóGICOS
Exposición a bacterias u hongos (servicios generales)

BtoMECÁNrCO
Carga postural estát¡ca
Carga de trabajo dinámico
D¡seño del puesto de trabajo

PSICOSOCIALES
Contenido de la tarea
Organización del iiempo de trabajo
Relaciones humanas - Gest¡ón administrat¡va

PARAGRAFo. A efecto que los r¡esgos contemplados en el presente articulo, no se traduzca en
accidente de trabajo o en enfermedad laboral, el cpNAA ejerce su control en la fuente, en el med¡o
transmisor y/o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el s¡stema de Gestión de
seguridad y salud en el rrabajo de la ent¡dad, el cual se da a conocer a todos fos trabajadores al
servicio de la entidad.

ARTICULO QUINTO.- El CPNAA y sus trabajadores darán estricto cumpl¡miento a las
disposiciones legales, asÍ como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la
¡mplantac¡ón de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad
industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el SG-SST de la entidad.
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Hoja No. 4 del Acuerdo No. 07 de 2o1s, "por er cual se establece el Reglamento de H¡g¡ene y
Seguridad lndustr¡al del Conseio Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus profesiones Auí¡Iares"

ART|cULoSExTo , .E |cPNAAhaes tab Iec jdounprocesó@
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prévención ,segur¡dad que exija el med¡o ambiente laboral y el trabajo espec¡fico que vaya a realizar.
ART¡cuLo sEPTlMo.- Este reglamento permanecerá exh¡bido, en por-lo menos dos lugares
visibles de la entidad y su contenido se dará a conocer a todos los trabajadores en el momen'io oe
su inoreso.

ARTlcuLo ocrAvo.- El presente reglamento entra en vigencia a partir de ¡a firma impartida por
el Representante Legal del CPNAA y su respectiva presentación ante el Minister¡o de la protecclón
Social y durante el tiempo que la entidad conserve sin cambios sustanc¡ales, las condiciones
existentes en el momento de su publicac¡ón, tales como actividad económica, métodos de
producc¡ón, instalaciones locat¡vas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia,

El presente acuerdo rige a part¡r de la fecha de su expedición v
5 de dic iembre de 2008 y demás instrucciones que le seañ
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ARTICULO NOVENO.. VIGENCIA,
deroga la resolución No. 120 oel
contranas.

Dada en Bogotá, D.C. a

Gomuníquese y cú

los t res (3)  días del  mes de jun io de dos mi l  qu ince (2015) .

Y NARVAEZ CASTRO

CARLOS EDUARDO NARANJO QUICENO
Con sejero

plase,

A

Karen l-lolly Castro Castro Subdirectora Jufídica


