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"Por el cual se actualiza la política institucional de Seguridad y Salud en el
Trabajo" de la Universidad Autónoma del Caribe"
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En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial la
conferida por Estatuto General de la Universidad Autónoma del Caribe ratificado
mediante Resolución No. 16835 de 19 de agosto de 2016, en el articulo 31 literal
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Que el articulo 69 de la Constitución Política consagra la autonomia universitaria y
faculta a las instituciones de educación superior para regirse por sus propios
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estatutos.
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Que la ley 30 de 1992 reconoce el derecho a las Instituciones de Educación Superior
a crear. organizar y desarrollar sus programas académicos, así como definir y
organizar sus labores formativas. académicos. docentes, cientiticas y culturales en
cumplimiento de su misión y función social.
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Que el literal b) de articulo 32 del Estatuto General dispone que le compete al
Consejo Directivo dirigir la política académica y administrativa de la Corporación.
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Que en mérito de lo considerado,

se
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Actualiza la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo",

conforme al documento anexo que hace parte integral del presente acuerdo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adelantarse todos los trámites administrativos internos
que sean necesarios para la socialización de la Política.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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POLlTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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1.

La Seguridad y Salud en el Trabajo, constituye una disciplina muy amplia que abarca
múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender a: el fomento y
el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar fisico, mental y social de los
trabajadores, sea cual fuere su ocupación; la prevención entre los trabajadores de las
consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud: la
protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que puedan
dar lugar los factores negativos para la salud; la colocación y el mantenimiento de los
trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus necesidades fisicas o mentales; la
adaptación de la actividad laboral a los seres humanos.
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En otras palabras, la Seguridad y Salud en el Trabajo abarcan el bienestar social, mental
y físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona".
Para que la práctica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo consiga estos objetivos,
son necesarios el compromiso y la participación de los empleadores y de los trabajadores
en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, y se deben
tener en cuenta la disposición de los recursos humanos, fisicos, tecnológicos y
económicos para la aplicación de las actividad que redundaran en la prevención de los
accidentes y enfermedades laborales.
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El Decreto 1072 de 2015, determina que mediante la declaratoria de la Politica de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se manifiesta el compromiso de la alta dirección de una
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, define su
alcance y compromete a toda la organización. En cumplimiento de este requisito normativo
la Universidad Autónoma del Caribe adopto el Acuerde N° 199.02 del18 de julío de 2016,
"Por lo cual se establece la política de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad
Autónoma del Caribe", emitido por la Sala General.
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Teniendo en cuenta que la Resolución 1111 de 2017, estándar técnico 1, numeral 2.1.1,
en donde se establecen los criterios y modo de verificación de la política de seguridad y
salud en el trabajo, definen que esta debe ser revisada anualmente y debe estar firmada
por el representante legal actual, se hace necesario la revisión y ajustes de la poli tica la
cual ponemos a consideración en el presente documento.
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2.

Aplica para toda la Comunidad Universitaria (Administrativos, Docentes, Estudiantes,
Contratistas y Visitantes), que se encuentren dentro de las instalaciones de la Universidad
Autónoma del Caribe y las diferentes sedes que se encuentren bajo su razón social en el
Territorio Nacional.
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La politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, se rige por el ordenamiento juridico vigente
colombiano en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otras, por las siguientes
disposiciones:
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Decreto ley 1295 de 1994 por el cual se determina la organización del
sistema general de Riesgo profesionales.
Ley 1562 de 2012, por el cual se modifica el Sistema de Riesgo Laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Decreto 1072 de 2015, por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
en los articulos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 22.4.67
Resolución 1111 de 2017, estándar técnico 1, numeral 2.1.1, en donde se
establecen los criterios y modo de verificación de la politica de seguridad y
salud en el trabajo.
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MARCO TEORICO

Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión organica, una
perturbación funcional o pSiquiatrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador.
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas
de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerara como
accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que
se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando
se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando
se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en
misión.
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Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autor reporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemografico y de morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores quedan especificamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las
caracteristicas generales de los locales, instalaciones, maquinas, equipos, herramientas,
materias primas, productos y demas útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes
fisicos, quimicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de
riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores,
incluidos los factores ergonómicos o biomecanicos y psicosociales.
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Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraida como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador
se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinara, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad
no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de
causalidad con los factores de riesgo ocupacional sera reconocida como enfermedad
laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
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Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales
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dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Politica de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que
define su alcance y compromete a toda la organización.
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Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una
norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

~

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, asi como la salud
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar fisico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
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Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes
de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte
integrante del Sistema General de Riesgos Laborales.
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la politica, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditorla y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado
por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o 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 trabajadores, las condiciones y
el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes
y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los
trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora
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continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el
trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada
y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo,
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral
por enfermedad, asi como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del
medio ambiente de trabajo.
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5. OBJETIVOS
5.1.
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OBJETIVO GENERAL

Fomentar el más alto grado de bienestar fisico. mental y social de en la Comunidad
Académica. mediante la identificación, evaluación y control de los peligros que pueden
puedan generar lesiones y enfermedades.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar, evaluar y valorar los peligros a los cuales se encuentran expuestos
los miembros de la Comunidad Educativa, en el entorno laboral, buscando los
mecanismos adecuados que nos permitan tomar las acciones necesarias para la
prevención de los mismos,
Velar por la salud y seguridad de todos los trabajadores, contratista,
subcontratista y estudiantes que se encuentren vinculados o presten servicios a
la Inst~ución, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo,
Cumplir con la normatividad legal vigente y demás disposiciones aplicables en
materias de riesgos laborales,
Fomentar la cultura del auto cuidado de condiciones y comportamientos de
trabajo y salud, que permitan tomar acciones preventivas y correctivas en
seguridad y salud en el trabajo,
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6.

La Universidad Autónoma del Caribe, se compromete con la protección y promoción de la
salud de los trabajadores, procurando su integridad fisica mediante el control de los
riesgos y el mejoramiento continuo de los procesos.

o
1ft

111

Todos los niveles de nuestra Institución, asumen la responsabilidad de promover un
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables,
vinculando a los Empleados, Docentes, Estudiantes, Contratistas y Visitantes, en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos
humanos, fisicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
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Los programas desarrollados en la Institución, estarán orientados al fomento de una
cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la
preparación para emergencias.
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Todos Empleados, Docentes, Estudiantes, Contratistas y Visitantes, tendrán la
responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de
realizar un trabajo seguro y productivo, igualmente serán responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y
contingencias para los empleados y la Institución.
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7.

RESPONSABLES

Son responsables de velar por la aplicación de la Politica de Seguridad y Salud en el
trabajo, los colaboradores que desempeñen los cargos relacionados a continuación:
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Rector
Vicerrector Administrativo y Financiero
Director Gestión de Talento Humano
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
La comunidad educativa en general! corres pansa bies de la aplicación de la
politica.

8.

ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION

De acuerdo con lo establecido en los requisitos normativos vigentes, la alta dirección se
compromete en la asignación de los recursos humanos, fisicos, tecnológicos y
económicos, para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo y por ende en el cumplimiento de lo expresado en la presente Politica. La
Coordinación se Seguridad y Salud en el trabajo, realizara la programación de recursos
económicos y definición de plan de trabajo anual para su implementación, el cual sera
avalado por la Dirección de Gestión del Talento Humano, el Vicerrector Administrativo y
Financiero para la aprobación del Representante Legal.
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ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACION
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La Universidad Autónoma del Caribe, dispondra
institucional, el plan de formación anual, la inducción
en el trabajo, para la divulgación y socialización de
mantendra publicada permanentemente en por lo
institución y en cada una de sus sedes.

de los medios de comunicación
y reinducción en seguridad y salud
la presente politica. Asi mismo se
menos dos lugares visibles de la

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DELCARIBE
BarranQullla,

Atlántico

10. EVALUACiÓN Y MEJORA DE LA POLíTICA

Los lineamientos de la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser revisados
como minimo una vez al año por la alta dirección y el COPASST. Las modificaciones o
actualizaciones, estarán sujetas a los cambio que se presenten en la normativa vigente,
nuevas disposiciones, o por nombramiento de Representante Legal, según sea el caso.
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