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CONSEJO SUPERIOR 

Resolución No. 579 
 22 de diciembre de 2021 

 
 

Por la cual se actualiza la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 
especialmente las contempladas en el artículo 62 y 

 
  

CONSIDERANDO: 

 
1. Que, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 en su artículo 29 establece que el concepto de 

Autonomía Universitaria faculta a las Instituciones Universitarias, entre otros aspectos, para darse y 
modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas y para adelantar el 

Estatuto de Alumnos y Docentes; 
2. Que en el Artículo 62, literal (m) de los Estatutos Generales de la Corporación, se faculta al Consejo 

Superior a: fomentar los programas de bienestar universitario orientados al desarrollo psicológico, 

espiritual, físico y social de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 
3. Que, en cumplimiento en lo dispuesto en el Acuerdo 121 del 30 de agosto de 2018, Por la cual se 

adoptan las Políticas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política para la 
prevención de consumo de alcohol, el tabaco y sustancias psicoactivas, y la Política de convivencia 
y prevención del estrés laboral , en especial en lo dispuesto en el artículo 6 Estas Políticas serán 
publicadas, divulgadas y actualizadas anualmente, se pone a consideración de este Consejo la 
actualización de las  Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior 

 
RESUELVE: 

 

 
Primero: Adoptar las Políticas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política para la 

prevención de consumo de alcohol, el tabaco y sustancias psicoactivas, y la Política de convivencia y 
prevención del estrés laboral, las cuales ratifican el propósito de mejorar continuamente las condiciones de 

trabajo y su compromiso con la protección de la integridad de individuos involucrados en las actividades que 

realiza, así como la seguridad y salud en el trabajo, enfocados a obtener un ambiente laboral sano, seguro 
y adecuado para todas aquellas personas que tengan relación con la institución. Igualmente reflejan el 

compromiso de la Institución de prevenir conductas de acoso laboral, defendiendo los derechos de los 
colaboradores, brindando un espacio en el cual se sientan tratados con dignidad y respeto en el trabajo. 

 

Segundo: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Corporación Universitaria Iberoamericana 
como Institución de educación superior, se compromete desde su alta dirección a promover la seguridad y 

la salud de todos sus colaboradores administrativos, docentes, estudiantes, contratistas, subcontratistas y 
visitantes, con la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo (SG - SST) en cada una de sus sedes y modalidades de trabajo. 
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Nuestra estrategia se basa en identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles para prevenir accidentes de trabajo o eventos adversos y la aparición de enfermedades laborales, 
generando una cultura del autocuidado y cuidado de los demás para un ambiente de trabajo seguro, 

aportando a la calidad de vida de nuestros colaboradores, dando cumplimiento a la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de riesgos laborales 

 
Tercero: Política de Convivencia y prevención del Estrés Laboral. La Corporación Universitaria 

Iberoamericana se compromete a establecer acciones orientadas a mantener la convivencia laboral, 

atendiendo y requiriendo los derechos y deberes de sus colaboradores, fortaleciendo la comunicación 
asertiva y el respeto en los espacios laborales, de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente 

aplicable, reglamentos y procedimientos de su Comité de Convivencia Laboral Institucional CCL, el cual hace 
prevención del riesgo psicosocial y ante posibles quejas, aplica el debido tratamiento y seguimiento siempre 

con el objetivo de conciliar o de ser necesario escalar recomendaciones para posibles medidas disciplinarias 

internas o externas. 
 

Cuarto: Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas. La 
Corporación Universitaria Iberoamericana busca garantizar la seguridad y salud en el trabajo enfocado con 

un enfoque de bienestar para todos sus colaboradores directos e indirectos, ante lo cual establece estrategias 
para prevenir posibles consecuencias adversas asociadas al consumo de alcohol, tabaco y/o sustancias 

psicoactivas. Por lo anterior las directivas determinan lo siguiente: 

 

a. Por ningún motivo se permitirá laborar a ningún colaborador bajo el efecto de bebidas alcohólicas o 

sustancias psicoactivas (PSA). 

b. Se prohíbe el consumo, distribución, fabricación y/o venta de SPA en todas las diferentes 

presentaciones dentro de las instalaciones de la Institución. 

c.  Es responsabilidad directa del colaborador velar por su propio bienestar y cuidar su salud al tomar 

decisiones en cuanto a l consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. 

d. Se realizarán actividades informativas en las cuales se dará a conocer los efectos y consecuencias 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

Quinto: Que la presente resolución rige a partir de su expedición. 

 
 

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 22 de diciembre de 2021. 
 

 
  

 
Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida arenas 

Presidente     Secretaria General  


