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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

 
La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO   fue creada en 1988, actualmente cuenta con 4 

sedes.  

 

Cuenta con un grupo humano con amplia experiencia para garantizar la calidad del 

servicio educativo. 

 

Aseguramos la satisfacción de los clientes mediante una adecuada prestación de los 

servicios y el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Lo siguiente es la descripción de cada una de los servicios que la UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO  ofrece a sus estudiantes. 

 

CARRERAS PROFESIONALES TECNOLOGÍAS 

Agronomía Tecno. En Acuicultura 

Arquitectura Tecno. Gestión hotelera y 
Turística 

Ingeniería de Sistemas Tecno. En Construcciones 
Civiles 

Sociología  

Administración de Negocios Internacionales  

 
 

La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  en cumplimiento con el capítulo 6 del decreto 

1072 del 2015 y la resolución 0312 de 2019, ha implementado el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre el Rector y los colaboradores, en la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del 

mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 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. 
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1. OBJETIVOS EN SST 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL   

Proteger y mantener el mayor nivel de bienestar físico, mental y social de todos los 
colaboradores a través de actividades de promoción y prevención que permitan 
prevenir enfermedades laborales aplicando las normas vigentes en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Prevenir el ausentismo laboral en la universidad. 
 

 

 Promover  programas de promoción y prevención  orientados a mejorar el 
bienestar de los colaboradores  

 

 Crear cultura de autocuidado que permitan la protección  y disminución de 
eventos de emergencia   

 

 Verificar y evaluar los resultados de las actividades planeadas para tomar 
acciones que permitan el fortalecimiento del SG-SST. 

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos  legales que aplican en la 
universidad en materia de SST 

 

 Implementar medidas de prevención y control para evitar incidentes y 
enfermedades laborales. 

 

 

2. ALCANCE 
 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los 
colaboradores de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, vinculados directa o 
indirectamente, estudiantes, contratistas y subcontratistas, en los diferentes puestos y 
centros de trabajo. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
  

3.1. Marco Legal 

 
Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra 
índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la inclusión y 
análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la universidad. 
Adicionalmente define el cómo la Universidad dará cumplimiento a los requisitos 
legales y de otra índole identificados. Además establece una periodicidad de revisión 
de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole identificada. 
 
Resultado de esta identificación la Universidad ha definido como registro la matriz de 
requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y de 
otra índole en materia de SST 
 
Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los 
colaboradores y las partes interesadas pertinentes. 
 
Ver anexo Matriz Legal 
 
 

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
  

• 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 orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar  y horas de trabajo. Igualmente el que se 
produzca durante el traslado de los colaboradores desde su residencia  a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable.  

• Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 
coherente con su política.  

• Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

• Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 
rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.  

• Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  

• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
universidad.  
 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
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la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  

• Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 
laborales. 

• Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de 
trabajo.  

• Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 
área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una universidad 
determinada.  

• Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  

• Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
colaboradores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

• Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
• Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  
• Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los colaboradores. 
• Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de SST dentro de la universidad. 
• Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

• Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del 
entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 
alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la 
salud y la vida del trabajador. 

• 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 colaboradores. Quedan específicamente incluidos en 
esta definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos 
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 colaboradores y; d) la organización y 
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 
biomecánicos y psicosociales.  

• Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en 
el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. 
 
 

• Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la universidad. Requiere de 
una reacción inmediata y coordinada de los colaboradores, brigadas de 
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emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud.  

• Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción.  

• Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la universidad, implica daños 
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 
actividades de la Universidad una parte de ella y que afecta a la cadena 
productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. .  

• Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de éste. .  

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los colaboradores, en los equipos o en las instalaciones.  

• Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de colaboradores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  

• Enfermedad laboral: Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 
como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

• Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de 
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la 
exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar 
la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. 

• Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en 
contacto con los factores de riesgo. 

• Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 

• Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, 
transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, 
sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas 
condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los colaboradores. 

• Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de 
un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos 
y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición. 

• Política 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.  

 
 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. .  

• Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  



 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO – SG-SST 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 

 
  

• 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 éstos.  

• Sistema General de Riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas 
y privadas, normas y procedimientos,  destinados a prevenir, proteger y 
atender a los colaboradores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan. 

• Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como 
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que 
haya sido catalogada como profesional  por el Gobierno Nacional. 

• SST: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la 
salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel 
de bienestar en los colaboradores, previniendo alteraciones de la salud 
generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos 
resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo 
acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.  

• Matriz de Riesgos: Información detallada sobre las condiciones de riesgo 
laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
distintos grupos de colaboradores afectados por ellos. Dicha información 
implica una acción continua y sistemática de observación y medición, de 
manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que 
permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores. 

• Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
Universidad acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales 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.  

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 
este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST de la organización.  

• No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros.  

• Priorización de Riesgos: Consiste en  el ordenamiento secuencial de la 
severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de 
peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, 
corrección y prevención en orden prioritario. 

• Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 

 
 

• Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: 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 política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO – SG-SST 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 

 
  

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo. Con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva de los colaboradores en sus ocupaciones y que 
deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria. 

• Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población 
en un tiempo determinado. 

• Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población 
en un tiempo determinado. 

• Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna 
valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la 
que se somete el trabajador expuesto. 

• Grado de riesgo: Relación  matemática entre la concentración o la intensidad 
y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con 
la concentración o la intensidad  y tiempo de exposición permitidos. 

• Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la 
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias 
más probables derivadas de una condición de riesgo específica. 

• Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, 
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil 
de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 

• Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños 
que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. 
Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la 
operación, manipulación de máquinas y herramientas. 

• Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de 
contaminantes a los cuales están expuestos los colaboradores durante su 
jornada diaria. 

• Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales 
destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las 
situaciones de riesgo en una universidad. 

• Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado.  

• 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 
Sistemas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, 
así como para la protección y promoción de la salud de los colaboradores. 
Dicha vigilancia comprende tanto .la vigilancia de la salud de los colaboradores 
como la del medio ambiente de trabajo.  

 
  
 

 
5. POLÍTICA DEL SST EN LA UNIVERSIDAD. 
 

La alta dirección con la participación del COPASST, ha definido una política de SST, la 
cual es comunicada y divulgada a través de procesos de inducción, re inducción, 
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actividades y ciclos de formación, capacitación y por medio de material publicitario, 
adicionalmente se encuentra publicada en las instalaciones administrativas  de las 
diferentes sedes. 

 
ANEXO 1. Política del SG SST 

  
 
 

6. RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 

6.1. Recursos: 

La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, desde el área directiva define y asigna los 
recursos financieros, técnicos y humanos acorde a lo exigido por el decreto 1072 y 
resolución 0312, para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas 
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo y también, para que los responsables de la SG-SST de la Universidad, incluido 
el COPASST puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
 
Anualmente se designará un presupuesto que será aprobado por la dirección y se 
evaluará su cumplimiento. 
 
Anexo 2. Recursos 

 
 
 

6.2. Dirección del Sistema de Gestión en Seguridad y SST. 

 
La Universidad del Pacífico, ha definido a una persona como Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se asignan las responsabilidades en 
seguridad y salud para los niveles directivos, medios y operativos. Adicionalmente se 
definen los cargos que deberán rendir cuentas y que tendrán autoridad para gestionar 
las acciones en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Anexo 3. Responsable del SG SST 

Anexo 4. Roles y Responsabilidades 

 
 
 

7. ORGANIGRAMA 
 
El organigrama de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  es el instrumento para 
representar gráficamente la estructura administrativa y operativa de la universidad.  
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Anexo 5. ORGANIGRAMA 

 

 

8. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD. 
 
 

RAZÓN SOCIAL UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  

NIT 835000300 

ARL.  POSITIVA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

Educación Superior 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

1805001 

CLASE Y GRADO    I, II, III y V 

DIRECCIÓN Barrio el Triunfo Km. 13 Vía al Aeropuerto 

TELÉFONO 2405555 

CUIDAD BUENAVENTURA 

PRINCIPAL 1 

SUCURSALES Tumaco, Sabaletas, Guapi 
 
 
 
 

9. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD 
 
  
Diagnóstico de las Condiciones de salud (Se lleva a cabo en el programa de 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD) 
 
Anexo 6. DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD  

 
Variables demográficas de la población Para conocer las características de la 
población trabajadora se identifica su distribución de acuerdo con el género y la edad. 
Esto se puede ilustrar en el documento anexo: 
 
Anexo 7. BASE SOCIODEMOGRÁFICA  

 
 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS 
 

 La Universidad utiliza la metodología de la GTC 45 que tiene el alcance sobre 
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todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias (internas o externas), 
todos los centros de trabajo y todos los colaboradores independiente de su 
forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y 
evaluar los riesgos en SST, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.  

 

Anexo 8.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

11. EVALUACIÓN INICIAL O PERIÓDICA DE LA SST  
 
La Universidad realiza la evaluación del sistema, con el fin de identificar las prioridades 
en SST propias de su universidad lo que a su vez, es el punto de partida para el 
establecimiento del Sistema de SST o para la actualización del existente.  
 
Anexo 10. EVALUACIÓN DEL SG SST 

 

12. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

12.1. Matriz de priorización de factores de riesgos. 

La priorización de factores de riesgo consiste en el análisis realizado por el área de 
SST de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  en ella se identifican riesgos que requieren 
intervención inmediata. 
 
La UNIVERSIDAD tiene identificada las actividades en alturas como el riesgo 
prioritario, para ello la Universidad realizó el programa contra caídas, y el estándar de 
seguridad para el personal que se encuentra expuesto al riesgo. 
 
Anexo 11. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

 

12.2.  Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

En el reglamento de higiene y seguridad industrial se establecen normas, 

reglamentaciones y responsabilidades de la Universidad así como de los 

colaboradores.   También en el reglamento se establecen claramente los factores de 

riesgo que se encuentran en el contexto laboral. 

Todos los funcionarios de la Universidad tienen conocimiento de las situaciones de 

peligro establecidas en el reglamento, como cumplirlas y a quién dirigirse en caso de 

siniestros o eventualidades que puedan ocurrir en la jornada laboral.   Siempre que se 

produce un nuevo ingreso de personal en la Universidad se debe realizar una 
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inducción de seguridad y salud en el trabajo para mostrarle al nuevo funcionario las 

políticas de seguridad de la Universidad y el reglamento.  

La Universidad pública el Reglamento en un lugar visible para los colaboradores, para 

que de esta forma ellos sepan los derechos, deberes y las sanciones a las cuales está 

en caso de incumplimiento.  

Anexo 12. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 

13.  PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

13.1.  PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

La Universidad tiene implementado un programa de inducción, capacitación y toma de 
conciencia, asegurando que las personas sean competentes para las labores que 
desempeñan. 
 
Anexo 13. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 
 

13.2. Comité Paritario del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST). 

De conformidad con la Resolución 2013 de 1986, el COPASO, hoy COPASST – 
Decreto 1443/14, debe funcionar como Organismo de promoción y vigilancia de las 
políticas, normas y reglamentos de SST al interior de la universidad, en el tiempo 
asignado legalmente para sus funciones: Este comité se reunirá de manera 
extraordinaria cuando ocurra un accidente de trabajo o cuando se haya determinado 
un riesgo, con el responsable del área implicada. 
 
Anexo 14. COPASST 

 

 
14. DOCUMENTACIÓN 
 
La Universidad mantiene disponibles y debidamente actualizados los documentos 
relacionados con el SG-SST, esta documentación se encuentra redactada de manera 
clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla. Igualmente, es revisada 
regularmente, y actualizada cuando sea necesario.  
 
Anexo 15. OTROS DOCUMENTOS 

 
 

14.1. Conservación de los documentos.  
 

La Universidad maneja los registros y documentos que soportan el SG-SST, de 
manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 
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accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. La conservación puede 
hacerse de forma electrónica. Los documentos y registros, son conservados por un 
período mínimo en la Universidad según lo dispuesto en el decreto 1072 / 2015:  
 

Es importante resaltar que el trabajador de la Universidad tiene derecho a consultar los 

registros relativos a su salud solicitándolo a la institución prestadora de servicios de 

seguridad y salud en el trabajo que los efectuó, siempre generando la confidencialidad 

de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 

 

La Universidad tiene un procedimiento para identificar y controlar todos los 

documentos y datos críticos para la operación del SG-SST. 

 

Anexo 16. PROCEDIMIENTO PARA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

15. COMUNICACIÓN.  
 
La comunicación entre los diferentes niveles de la organización y con sus partes 

interesas es un elemento clave para el desarrollo, mantenimiento y mejora de SST, 

para garantizar su adecuada gestión, se deben establecer lineamientos para el manejo 

de las comunicaciones que parten del análisis de las partes interesadas externas e 

internas. Para dar cumplimiento al anterior la Universidad tiene establecido un 

procedimiento de Comunicación interno y externo. 

 

Anexo 17. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 

16. INDICADORES 
 
La Universidad tiene definidos los indicadores (cualitativos o cuantitativos) que evalúan 
la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST dando cumplimiento a lo exigido 
en el marco legal de la organización. 
 

Anexo 18. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

17. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES. 
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Para la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, la  estableció y mantiene un procedimiento en el que se definen las 
responsabilidades según lo establecido en la legislación colombiana, y las 
metodologías usadas para la investigación y el análisis. 

Las investigaciones y análisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales 
sirven como medio para la revisión de la identificación y valoración de riesgos y, a 
partir de ella, a las modificaciones y ajustes en el SG-SST que sean requeridos. 
 
Anexo 19. MATRIZ DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO ACCIDENTALIDAD. 
Anexo 20. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 
 
 
 
 
18. GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  evalúa el impacto sobre la SST, que puedan 
generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos 
(cambios en la legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros). Para ello 
realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de 
estos cambios, y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su 
implementación cuando así proceda, en consulta con el Vigía de SST.  
 
Anexo 21. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO.  

 

 

19. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 
 
La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO tiene implementado un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias que involucra, a todos los colaboradores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos los visitantes, 
proveedores, contratistas y subcontratistas.  
 
Anexo 22. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA. 

 

 

 

 

20. COMPRAS. 
 
El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias para que en 
la adquisición de nuevos bienes y servicios para su universidad, se identifiquen 
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previamente las obligaciones y requisitos tanto legales como de la propia universidad 
en materia de SST y para que se desarrollen las disposiciones necesarias para cumplir 
con dichas obligaciones y requisitos, antes de su utilización.  
 
Anexo 23. COMPRAS. 

 

 

21. CONTRATACIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO establece antes de iniciar el trabajo, canales de 
comunicación para la gestión de SST con los proveedores y los contratistas. Se realiza 
la verificación antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la 
obligación de afiliación a la seguridad social integral, considerando la rotación del 
personal por parte de los proveedores y contratistas  
 
Se realiza capacitación con proveedores y contratistas al igual que a los colaboradores 
de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y 
específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, 
rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de 
prevención y atención de emergencias.  
 
Cabe resaltar que la Universidad del Pacífico  brinda información a proveedores y 
contratistas, sobre el deber de informar acerca de los presuntos accidentes y 
enfermedades laborales ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para poder 
realizar las investigación acorde a lo exigido en la resolución 1401 del 2007. 
 
 
Anexo 24. CONTRATISTAS 

 

 

22. AUDITORIA. 

 

22.1. Auditoría de cumplimiento del SG-SST. 

El proceso de auditoría comprende una evaluación de cada uno de los componentes 
del SG-SST y sus subcomponentes según corresponda.  
 
 

 

La auditoría deberá abarcar entre otros, lo siguiente:  
 

 El cumplimiento de la política de SST;  

 La evaluación de la participación de los colaboradores;  
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 El desarrollo de la responsabilidad;  

 La competencia y la capacitación de los colaboradores en SST;  

 La documentación en SST;  

 La forma de comunicar la SST a los colaboradores y su efectividad  

 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST  

 La gestión del cambio  

 La prevención, preparación y respuesta ante emergencias  

 La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;  

 El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;  

 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la 
Universidad 

 El desarrollo del proceso de auditoría  

 La evaluación por parte de la alta dirección  

 Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.  
 

Anexo 25. INFORME AUDITORIA 

 

  

23. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 
 
La Rectoría de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  evalúa el SG-SST como mínimo 
una vez al año de conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión 
y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar 
información sobre su funcionamiento.  
 
Anexo 26. INFORME DE REVISIÓN POR LA GERENCIA. 

 

 

24. MEJORAMIENTO. 
 

24.1. Acciones Preventivas y Correctivas 

La Universidad del Pacífico garantiza las acciones preventivas y correctivas 
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición del SG-SST, de 
las auditorías y de la revisión por la alta dirección.  

 

 

 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a:  
 

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades. 
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 La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medias preventivas y correctivas.  

 
 

La Universidad del Pacífico garantiza los recursos necesarios para el 
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus 
actividades, el cumplimiento de sus propósitos y considerando las siguientes fuentes 
para identificar oportunidades de mejora:  

 

 Los cambios en legislación que apliquen a la organización  

 Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST  

 Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos  

 Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías  

 Las recomendaciones presentadas por los colaboradores, COPASST. 

 Los resultados de los programas de promoción y prevención  

 El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección  
 
El mejoramiento continuo en SST, se considera como el objeto del SG-SST. Esto 
involucra un ambiente de cambio en el cual, es fundamental la participación de todos 
los colaboradores ya que ellos son la principal fuente con el fin de mantener un 
ambiente de trabajo y unas condiciones de trabajo decentes, seguras y saludables que 
permitan también, aportar a la productividad y competitividad de la universidad. 
 

Anexo 27. ACCIONES CORRECTIVAS 
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