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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION NUM|J0 Q O 0 4 DE 2018
“Por la cual se adopta la Politica y Objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad

Administratlva Especial de Servicios Publicos"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

En uso de sus facultades legales y conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, el Acuerdo 011 de 
2014, en concordancia con los Acuerdos 01 y 02 de 2012 del Consejo Directive de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Publicos, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Trabajo", establece que el capitulo 6 de esta norma “...tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 
aplicadas por todos los empleadores publicos y pm ados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrative, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 
en mision".

Que el articulo 2.2.4.6.5 del mencionado decreto determine que “El empleador o contratante debe establecer por escrito 
una politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las politicas de gestion de la empresa, con 
alcance sobre todos sus centres de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratacion o 
vinculacion, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta politica debe ser comunicada al Comite Paritario o Vigia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo segun corresponda de conformidad con la normatividad vigente”.

Que, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 2.2.4.6.6. de la norma en comento, la Politica de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST) de la empresa debe cumplir con los siguientes requisites, entre otros:

1 Establecer el compromise de la empresa had a la implementacion del SST de la empresa para la gestion de los 
riesgos laborales.

2. Ser especifica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaho de la organizacion.
3. Ser concisa, red act ad a con cl a rid ad, estar fechada y firm ad a por el represent ante legal de la empresa.
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organizacion y estar accesible a todos los trabajadores y demas 

partes interesadas, en el lugar de trabajo; y
5. Ser revisada como ininimo una vez al aho y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.'

Que, el numeral 1 del articulo 2.2.4.6.8. del decreto en mencion, senala que dentro del Sistema de Gestion de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendra, entre otras, la obligacion de definir, firmar y divulgar la 
politica de Seguridad y Salud en el Trabajo a traves de documento escrito.

Que la Unidad Administrativa Especial de Sen/icios Publicos elaboro la politica y objetivos del sistema, los cuales fueron 
presentados, discutidos y socializados en la reunion del Comite de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
llevo a cabo el dia 22 de marzo de 2018 y aprobados unanimemente por sus integrantes en dicha reunion, tal como consta 
en el Acta No. 01 del 22 de marzo de 2018, la cual hace parte integral del presente ado administrativo.

Que dando cumplimiento a lo indicado en precedencia, se hace necesario adoptar la Politica y Objetivos del Sistema de 
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos -UAESP-.

Que en merito de lo expuesto,
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"For la cual se adopta la Polltica y Objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos"

POLITICA: La Alta Direccion de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos esta comprometida con la 
planeacion, coordinacion, supervision y control de la prestacion de los servicios integrates de aseo, alumbrado publico y 
servicios funerarios mediante:

• La prevencion y reduccion de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales
• La promocion de un ambiente laboral seguro y sano
• La promocion del autocuidado

Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, buscando siempre la mejora continua y 
garantizando los recursos financieros, tecnicos y humanos.

ARTICULO SEGUNDO. Adoptar los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Publico que se describen a continuacion:

OBJETIVOS:
• Implementar las medidas de prevencion de la accidentalidad y la enfermedad laboral.
• Divulgar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la UAESP.
• Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo.
• Identificar los peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos

ARTICULO TERCERO. La politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo hace parte de las demas 
politicas de gestion que se establezcan en la Unidad en el marco del Modelo de Transformacion Organizacional.

ARTICULO CUARTO. La politica y objetivos adoptados mediante el presente acto administrativo son de caracter 
interno y aplican para el personal administrative, operative, directive, contratistas y subcontratistas de la entidad.

ARTICULOS QUINTO. Comunicar la politica y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptada al 
Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de adoptar un plan de divulgacion y 
comunicacion a todos los funcionarios de la Entidad.

ARTICULO SEXTO. La Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UAESP, sera revisada por lo menos una vez 
al afio, para su actualizacion y estara sujeta a cambios normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo- 
SST o a cambios en los procesos propios de la entidad.

ARTICULO SEPTIMO. La presente resolucion entra en vigor a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

2 3 ABR 2018
Dada en Bogota, D.C. a los

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos,

/

BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAI

Wilders Herein Gonzilez Bolia- Subdireccidn Administrativa y Financiera 
Yomar Lfipez Delgadillo - Subdireccidn Administrativa y Financiera 
Andrea Patricia Ramirez Rubio- Subd recciOn Administrativa y Financiera^' 
Martha Janeth Carrefto Lizarazo- Subdirectora Administrativa y Financiera[f\

ProyectO:
Revisd:

Aprobd


