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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004 y Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación 
social que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado y que así mismo, 
toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia dispone que la Seguridad Social es un 
derecho de carácter irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

 
Que el artículo 349 del Decreto Ley 2663 del 1950 "Código Sustantivo del Trabajo", modificado por 
el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 establece que los empleadores que tengan a su servicio diez 
(10) o más trabajadores permanentes, deben elaborar un reglamento especial de higiene y 
seguridad. 

 
Que la Ley 9 de 1979 “por la cual se dictan Medidas Sanitarias”, señala en el artículo 84 entre las 
obligaciones de los empleadores, proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, y responsabilizarse de un programa permanente de medicina, 
higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de 
conformidad con mencionada ley y sus reglamentaciones. 

 
Que el literal a) del artículo 85 de la mencionada Ley 9 del 1979 señala que todos los trabajadores 
están obligados a cumplir las disposiciones y reglamentaciones de la mencionada ley, así como las 
normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezcan. 

 
Que el artículo 10 de la Ley 1562 del 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", define el Programa de Salud 
Ocupacional como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, que 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 salud en el trabajo. 
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Que el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo” señala en el CAPÍTULO 6 las disposiciones referentes al SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Que el artículo 2.2.4.6.5 del Decreto 1072 de 2015, señala que el empleador o contratante debe 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que debe ser parte de 
las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas 
y subcontratistas, y la cual debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, según corresponda, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Que el artículo 2.2.4.6.7 del Decreto 1072 de 2015, precisa como objetivos mínimos de la Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) los siguientes : 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar 
los riesgos y establecer los respectivos controles; 2. Proteger la seguridad y salud de todos los 
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en la empresa; y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 
riesgos laborales. 
 
Que el numeral 6 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, establece como obligación del 
empleador la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en 
la normatividad vigente, gestionando la adopción de disposiciones efectivas para desarrollar las 
medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de 
controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 
instalaciones. 

 
Que así mismo, el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el artículo 4 del 
Decreto 1273 de 2018, establece como obligaciones del contratante, entre otras, incluir a las 
personas vinculadas a través de contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; y permitir la participación del contratista en las capacitaciones que 
realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Que la Resolución 0312 de 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo, define los estándares 
mínimos que deben cumplir las empresas de más de cincuenta (50) personas clasificadas con riesgo 
I, II, III, IV, o V, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de dichos 
estándares se encuentra la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos con 
participación de todos los niveles de la empresa. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en la resolución N° 3456 del 2019, “Por la cual se compila, 
actualiza y modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta Global de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP”, la entidad se 
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encuentra dentro del rango de más de 50 trabajadores, por lo cual se hace necesario adoptar el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la entidad. 
 
Que, conforme a lo anterior, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), debe adoptar el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la entidad con alcance sobre todas sus Direcciones 
Territoriales, los servidores de la entidad y los contratistas de prestación de servicios profesionales 
y/o de apoyo a la gestión. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020, conforme lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Proyección Institucional y Comunicaciones, la 
divulgación del presente acto administrativo y del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de 
la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para la vigencia 2020, a través de la página 
web institucional y de los canales y medios de comunicación interna de los que se disponga y al 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano de la ESAP su socialización. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
PEDRO MEDELLÍN TORRES 

 
Aprobó:     Alexandra Rodriguez del Gallego/ Subdirectora Administrativa y Financiera 
Revisó:  Alba Rocío Ortiz Alfaro / Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano 

 Camilo Tapias Perdigón / Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Proyectó: Alexandra Nayibe Rubio Rodríguez/Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales 

Resolución de Licencia N° 4866 de 2017-Contratista del GGTH-SG-SST 
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