
CORPORA.CION UNIVERSI-ARIA 

AUTONOMA 
CAUCA 

ACUERDO No. 017 de 2013 
(4 de diciembre) 

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN EL TRABAJO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DEL CAUCA 

La Asamblea de Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
en uso de sus facultades estatuarias y en especial las contempladas en el artículo 
32 literal a, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que las entidades de Educación superior, cuya actividad economica es la 
prestación de Servicios Educativos, deben adoptar un Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial en los términos de la normatividad vigente, con el fin de 
garantizar los mecanismos que aseguren la prevención de los Accidentes y 
Enfermedades Laborales. 

2. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA, debe desarrollar subprogramas 
relacionados con la medicina preventiva. medicina del trabajo e higiene y 
seguridad industrial, identificando los grupos, tipos y fuentes de peligros posibles, 
con el fin de establecer los controles necesarios. 

3. Que en reunion extraordinaria de Asamblea de Fundadores del día 4 de diciembre 
de 2013, la Dirección de Talento Humano presento la propues del Reglamento del 
Higiene y Seguridad Industrial, y por lo anterior, se 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptar el presente Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA cuya 
naturaleza jurídica e identificación corporativa se describe a continuación: 
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NOMBRE 
	

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL 
CAUCA 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 891 501 766 - 6 
CIUDAD: 	 1 POPAYÁN 
DEPARTAMENTO: 	1 CAUCA 
DIRECCION 	 CALLE 5 No. 3 - 85 
TELEFONO 	 8213000 
SUCURSALES 	 Número: 5 
ADMINISTRADORA A.R.L. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 
RIESGO ASIGNADO I (uno) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA N°: 1 8050 01 EDUCACIÓN SUPERIOR (Decreto 1607 de 

2002) 

ARTÍCULO SEGUNDO: La CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL 
CAUCA, 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 laborales de conformidad 
con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 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, Decreto 2800 de 
2003, Decreto 3615 de 2005, Ley 1010 de 2006, Resolución 2346 de 2007, 
Resolución 2844 de 2007, Resolución 1401 de 2007, Resolución 1013 de 2008, ley 
1562/2012 y demás normas que con tal fin se establezcan 

ARTÍCULO TERCERO: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 
CAUCA se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del 
Comité 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, Ley 1562/2012 y demás normas concordantes o que las adicionen o 
modifiquen. 

ARTÍCULO CUARTO: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 
CAUCA destinará los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes 
de conformidad con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual 
contempla como mínimo los siguientes aspectos: 
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a) 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. 

b) 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 peligros que se originen 
en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad laboral, 
disconfort o accidente de trabajo. 

ARTICULO QUINTO: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 
CAUCA, realizara anualmente la actualización de su matriz de riesgos, teniendo en 
cuenta los principios fundamentales de la NTC OHSAS 18001, el proceso de 
gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard), la NTP 330 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, la NTC ISO 
31000 sobre gestión del riesgo y la GTC45 como guía para la identificación de 
peligros y valoración de los riesgos. 

Los factores de riesgo identificados en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DEL CAUCA, están constituidos principalmente por: 

FISICOS: 
❑ Exposición de Iluminación. 
( Luz visible deficiente) 

QUIMICOS: 
❑ Gases y Vapores. 
a 	Derrames. 
a 	Polvos orgánicos. 

BIOLOGICOS: 
❑ Hongos PSICOSOCIALES: 

❑ Gestión Organizacional (Manejo 
de Cambios). 

❑ Características del Grupo Social 
(Calidad de Interacciones). 

❑ Condiciones 	de 	la 	tarea 
(Contenido de la Tarea - Carga 
Mental). 

o 	Jornada de trabajo (Rotación). 

BIOMECANICOS: 
❑ Posturas prolongadas. 
a 	Movimiento repetitivo. 
a 	Esfuerzo. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD 
MECANICOS 
a 	Maquinas, equipos y herramientas. 

LOCATIVOS: 
o 	Almacenamiento. 
o 	Superficies de Trabajo. 
o 	Infraestructura. 
o 	Condiciones de Orden y Aseo. 

ELECTRICOS: 
❑ Puestas a tierra. 
o 	Instalaciones en mal estado. 
o 	Cables sin entubar 

TECNOLOGICOS 
o 	Incendios 

ACCIDENTES DE TRANSITO PUBLICOS 
❑ Robo. 
o 	Atentado. 
o 	Desorden Público 

TRABAJO EN ALTURAS FENOMENOS NATURALES: 
o 	Sismo. 
❑ Terremoto. 
❑ Derrumbe. 

PARÁGRAFO: Para efecto que los peligros contemplados en el presente Artículo, 
no se traduzcan en accidentes o enfermedades laborales, la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA ejerce su control en la fuente, en el 
medio transmisor o en el trabajador. de conformidad con lo estipulado en el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 

ARTICULO SEXTO: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 
CAUCA y sus trabajadores, darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, 
así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución 

ARTICULO SEPTIMO: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 
CAUCA implantará un proceso de inducción al trabajador a cargo de la oficina de 
Talento Humano, 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. 
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ARTICULO OCTAVO: Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos 
lugares visibles de los centros de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a 

todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

ARTICULO NOVENO: El presente Reglamento entra en vigencia desde la fecha de 

su aprobación y durante el tiempo que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
AUTÓNOMA DEL CAUCA conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones 
existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, 
métodos de producciones, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 
vigencia. 

ARTÍCULO DECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de le fecha de su 
aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Se expide en Popayán, a los 

BRUNO MANTILLA PINTO 
Presidente Asamblea Fundadores 

GE DO ANDRÉS BARREDA R. 
Secr ario Asamblea Fundadores 
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