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POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 
 

CAPITULO II 
 

POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. OBJETIVO 
 
Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los 
trabajadores, contratistas, proveedores, pasantes y visitantes de la EMPRESA DE ASEO 
DE ARAUCA EMAAR S.A. E.S.P. durante el desarrollo de sus funciones y/o actividades 

orientado bajo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) basado 
en la mejora continua para la intervención de riesgos y peligros asociados a las 
condiciones laborales o profesionales procurando el bienestar físico y mental de todas 
aquellas personas que se encuentran vinculadas a la empresa. 
 

2. ALCANCE  
 
Esta política será aplicable a todos los trabajadores vinculados en las diferentes áreas de 
la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A. E.S.P. en el desempeño de sus 
funciones y es de estricto cumplimiento para todo el personal de la Empresa.  
 

 
3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
En la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P, estamos comprometidos 
con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles 
de la empresa; trabajadores, contratistas, proveedores y partes interesadas. Mediante el 
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso por etapas, basado en la mejora 
continua, que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo en 
todos nuestro procesos. 
 
La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P. Asume la responsabilidad de 
proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su tipo 
de vinculación laboral en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto mantiene unas 
condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo. 
 
La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P. designara un responsable para 
liderar el desarrollo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo; él cual 
contara con el apoyo de la alta Gerencia, el COPASST y trabajadores en general, 
mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo.   
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La EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P. cumplirá con la Legislación 
Colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establecido por el Ministerio del 
Trabajo.  

 
Para el  cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta 
dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos físicos,  
económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación,  valoración e  
intervención de los peligros que puedan generar accidentes de  trabajo, enfermedades 
laborales y  emergencias, así como los que se requieren para el desarrollo efectivo de 
actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la 
competitividad y buena imagen organizacional. 
 
Es de gran importancia que el personal se encuentre inmerso en el desarrollo de las 
diferentes actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se 
establecen los siguientes compromisos:    
 
 

 Colaborar activamente en la implantación y observancia de las medidas preventivas 
en materia de salud y seguridad en el trabajo existentes en cada momento, 
comunicándose cualquier situación que pueda poner en peligro o menoscabar las 
condiciones necesarias de salud y seguridad, propias y del grupo de trabajo. 

 Reportar a su Jefe Inmediato sobre las condiciones o actos inseguros que observe y 
de los incidentes y accidentes de trabajo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas 
siguientes a que ocurran los hechos. 

 Portar la dotación y elementos de protección personal (EPP) todo el tiempo que se 
encuentre laborando y manteniéndola en óptimo estado de limpieza. 

 Utilizar los elementos biomecánicos que la empresa facilite para el cuidado de sus 
colaboradores en el área de oficinas.  

 Establecer el principio de mejora continua en todos los procesos de aseguramiento 
de la Seguridad y Salud en la empresa. 

 Promover el autocuidado y participación a todo el personal en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, (Programa de Salud 
Ocupacional). 

 Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración 
del sistema general de Riesgos Profesionales”. 

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo.” CAPITULO 6 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).”, Articulo 2.2.4.6.5 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Resolución 0312 de 13 de Febrero del 2019 “Por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores 
y contratistas. 

 Resolución 1075 de marzo 24 de 1992 Por la cual se reglamentan actividades en 
materia de Salud Ocupacional. 

 La resolución 4225 de mayo 29 de 1992 Por la cual se adoptan unas medidas de 
carácter sanitario al Tabaquismo. 

 Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 
 

5. POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGADICCIÓN Y TABAQUISMO. 

 
La empresa de Aseo de Arauca S.A E.S.P. ha definido y establecido una política de no 
alcohol, tabaco y drogas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de 
los trabajadores, contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones físicas de la 
empresa, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de 
trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus factores 
de riesgo asociado. Adicionalmente de incluir en este bienestar a los vehículos de 
prestación de los servicios de aseo y su personal. 

La empresa consciente de la importancia de procurar un ambiente y estilo de vida 
saludable y teniendo presente que el hecho de consumo de alcohol, y otras sustancias 
psicoactivas, son un problema que afecta la sociedad, la familia y el entorno laboral, en 
este último caso afectando aspectos como la salud, seguridad, eficiencia y productividad 
de nuestro empleados, se compromete a desarrollar estrategias de prevención del 
consumo de alcohol, y otras sustancias psicoactivas, con la participación de los diferentes 
niveles de la organización fundamentados en principios de igualdad, confidencialidad y 
equidad. 

Se establece los siguientes parámetros: 

 

 Se prohíbe a los empleados, presentarse a laborar en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de sustancias psicoactivas, alucinógenas o Chimo, por comprometer la 
seguridad, el desempeño y bienestar de los demás empleados. 

 El empleado que se presente a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de sustancias psicoactivas, alucinógenas, o chimo, o que sea sorprendido 
consumiendo alguna de estas sustancias dentro de las instalaciones de la compañía o 
durante las actividades del trabajo, no se le permitirá laborar.   

 Si durante la investigación de un incidente o accidente se comprueba por medio de 
exámenes médicos que el empleado involucrado o responsable del mismo se 
encontraba bajo el efecto del alcohol o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, 
alucinógenas o chimó, se considerará una falta grave y se seguirá el proceso 
disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 
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 No se permite la posesión, uso y venta de alcohol o sustancias psicoactivas, 
alucinógenas o chimó dentro de las instalaciones de la empresa o en actividades de 
trabajo por fuera de ella. 

 Con el fin de proporcionar condiciones de trabajo saludables, no se permite fumar en 
las oficinas o espacios cerrados, como tampoco en aquellas áreas restringidas en 
razón de los riesgos de incendio o explosión. El empleado que sea sorprendido 
fumando en áreas restringidas se le aplicará las sanciones disciplinarias establecidas 
en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 El COPASST se encargará de fomentar y difundir los diferentes mecanismos de 
prevención y control que se establezcan. 

 La empresa se reserva el derecho de realizar pruebas de alcoholemia y/o de consumo 
de drogas ilícitas o de convocar a terceros para que las hagan, en situaciones en que 
un funcionario, directamente contratado o de terceros, esté envuelto en algún 
accidente y/o presente características o actitudes sospechosas. 

 
 
Los trabajadores deberán tener una conducta responsable y participativa en las acciones 
de sensibilización que promuevan el cumplimiento de esta política. El incumplimiento de 
esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, es condición de empleo y 
contratación de la empresa. 
 
 
 
Dado en Arauca  a los 20 días del mes de Junio del año 2019. 
 
 

 
__________________________ 
CARLOS MARIO RESTREPO 
Representante Legal 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ FUM 

1 
Elaboración inicial de las políticas 
organizacionales 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2016/06/06 

2 

Actualización de la política de 
seguridad y salud en el trabajo 
(inclusión del párrafo que describe 
el cumplimiento de la legislación 
nacional) 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2017/01/06 

3 

Actualización de la política de 
seguridad y salud en el trabajo 
(Inclusión del objetivo, alcance y 
marco referencial para el 
cumplimiento de la legislación 
nacional.)  

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2018/12/19 

4 

Actualización de la política de 
seguridad y salud en el trabajo 
(Actualización de la resolución 
1111 por la 0312 en el Marco 
Referencia) y aplicación de 
estándares de calidad. 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
General 

2019/06/13 

 
 
 
 
 

 


