
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 118 

(03 de mayo de 2019) 

 

POR LA CUAL SE ASIGNAN RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

JUAN DE CASTELLANOS 

 

 

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Acuerdo 272 

del 2010, y 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 2, del  Decreto 1072 de 2015  faculta a los 

empleadores a asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la Institución, incluida la alta 

dirección.  

 

2. Que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos debe considerar la asignación de 

responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  Para la definición y construcción de los 

indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo  de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.20, Numeral 4, del  Decreto 1072 de 2015. 

 

4. Que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos dando cumplimiento al Artículo 16 

de la Resolución 0312 de 2019 donde  establece los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de SST para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores: 

 

Asigna  las responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 

 

5. Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Rector de la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos, 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º: ASIGNACIÓN. Asignar a todos los niveles de la Institución, incluida la 

alta dirección,  las responsabilidades frente al  desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución de la siguiente manera: 
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CARGO 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

RECTOR Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

1. Definir y firmar  la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de documento escrito, 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. 

 

2.  Asignar y comunicar las responsabilidades específicas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles 

de la Institución incluida la alta dirección, dentro del 

marco de sus funciones. 

 

3. Garantizar la rendición de cuentas al interior de la 

Institución.  La rendición se hará como mínimo 

anualmente y deberá quedar documentada. 

 

4. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 

personal competente necesario  para el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

5. Garantizar que la Institución opera bajo el cumplimiento 

de la normatividad nacional vigente aplicable en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de 

que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

 

6. Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones en la Institución. 
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VICERRECTOR  

ACADÉMICO 

1. Hacer cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Institución a todos los docentes independientemente 

de su forma de contratación. 

2. Garantizar la adopción de medidas eficaces que aseguren 

la participación de todos los docentes y miembros del  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

ejecución de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y también que estos últimos funcionen y cuenten con el 

tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la 

normatividad vigente que les es aplicable. 

 

3. Analizar los controles propuestos por el responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con la priorización de los riesgos; de ser 

necesario identificar y proponer nuevos controles de 

(eliminación, sustitución, administrativos o de ingeniería) 

y/o la necesidad de compra elementos de protección 

personal, asignando responsabilidades y fechas de 

cumplimiento. 

 

4. Estar informado del funcionamiento y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

5. Garantizar el desarrollo del programa de capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que proporcione 

conocimiento a todos los docentes, el cual debe estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo 

conforme a la normatividad vigente. 

 

5.1 Garantizar la capacitación de los docentes en los aspectos 

de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 

características de la Institución, la identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de riesgos relacionados con su 

trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones 

de emergencia, dentro de la jornada laboral. 
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5.2 Revisar el programa de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo –SST, mínimo una (1) vez al año, 

con la participación del Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar las 

acciones de mejora. 

 

5.3 Garantizar a todo docente que ingrese por primera vez 

a la Institución, independiente de su forma de 

contratación y vinculación y de manera previa al inicio 

de sus labores, una inducción en los aspectos 

generales y específicos de las actividades a realizar, 

que incluya entre otros, la identificación y el control de 

peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

6. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

VICERRECTOR  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

1. Hacer cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Institución a todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación. 

 

2. Garantizar la adopción de medidas eficaces que aseguren 

la participación de todos los trabajadores y miembros del  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

ejecución de la política y también que estos últimos 

funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos 

necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es 

aplicable. 

3. Garantizar que se  informe a los trabajadores y/o 

contratistas, a los representantes ante el Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de 

conformidad con la normatividad vigente, sobre el 

desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y que se evalúen 
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las recomendaciones emanadas de estos para el 

mejoramiento del SG-SST. 

4. Garantizar el diseño y desarrollo del plan de trabajo anual 

en Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla cada uno 

de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe 

identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 

cronograma de actividades. 

5. Revisar el  plan de trabajo anual y el programa de 

capacitación en SST mínimo una vez al año para identificar 

las acciones de mejora. 

6. Analizar los controles propuestos por el responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con la priorización de los riesgos; de ser 

necesario identificar y proponer  nuevos controles de 

(eliminación, sustitución, administrativos o de ingeniería) 

y/o la necesidad de compra elementos de protección 

personal, asignando responsabilidades y fechas de 

cumplimiento. 

7. Estar informado del funcionamiento y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

8. Garantizar el desarrollo del programa de capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que proporcione 

conocimiento a todos los niveles de la Institución 

incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, este 

programa debe estar documentado, ser impartido por 

personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 

8.1 Garantizar la capacitación de los trabajadores en los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

las características de la Institución, la identificación de 

peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados 

con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las 

situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los 

trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del 

servicio de los contratistas. 
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8.2 Revisar el programa de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo –SST, mínimo una (1) vez al año, 

con la participación del Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar las 

acciones de mejora. 

 

8.3 Garantizar a todo trabajador que ingrese por primera 

vez a la Institución, independiente de su forma de 

contratación y vinculación y de manera previa al inicio 

de sus labores, una inducción en los aspectos 

generales y específicos de las actividades a realizar, 

que incluya entre otros, la identificación y el control de 

peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

9. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

PROFESIONAL DE  

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema 

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

como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación 

 

2. Adoptar 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. 

 

3. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

 

4. Promover la participación de todos los miembros de la 

Institución en la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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5. Actualizar la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, hacer la priorización y 

gestión de la intervención de los controles. 

 

 

6. Diseñar y desarrollar  el plan de trabajo anual en Seguridad 

y Salud en el Trabajo que cumpla cada uno de los 

objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe 

identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 

cronograma de actividades. 

 

7. Documentar y desarrollar el programa de capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que proporcione 

conocimiento a todos los niveles de la Institución 

incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas y los 

trabajadores en misión, en los aspectos de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

Institución, la identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de riesgos relacionados con su trabajo, 

incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de 

emergencia.  Este programa debe ser impartido por 

personal idóneo conforme a la normatividad vigente 

dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o 

en el desarrollo de la prestación del servicio de los 

contratistas. 

 

8. Realizar a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 

Institución, independiente de su forma de contratación y 

vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una 

inducción en los aspectos generales y específicos de las 

actividades a realizar, que incluya entre otros, la 

identificación y el control de peligros y riesgos en su 

trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
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9. Promover la comprensión de la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en todos los niveles de la Institución y 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en  el Trabajo 

(COPASST). 

10. Implementar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción 

de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

11. Gestionar los recursos para el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

12. Coordinar con los jefes de área las necesidades de 

capacitación en materia de promoción y prevención según 

los riesgos prioritarios. 

13. Participar en la Investigación de los Accidentes de Trabajo 

14. Participar de las reuniones del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

15. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TECNICO DE  

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

1. Apoyar la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo 

una (1) vez al año, realizar su evaluación. 

2. Proponer 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. 

3. Participar en la Investigación de los Accidentes de 

Trabajo 

4. Participar de las reuniones del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

5. Actualizar la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, hacer la priorización y 

gestión de la intervención de los controles. 

6. Apoyar el desarrollo  del plan de trabajo anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7. Apoyar el desarrollo del programa de capacitación 

anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. Promover la comprensión de la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en todos los niveles de la Institución y 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en  el Trabajo 

(COPASST). 

9. Implementar actividades de prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales, así como de 

promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

DECANOS (AS) 

DIRECTORES DE 

PROGRAMA (AS)  

JEFES DE UNIDAD 

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su 

estado de salud.  

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Institución  

4. Informar oportunamente al jefe inmediato y Sección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

5. Garantizar la participación de su personal a cargo en las 

actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo, definidas en el plan de capacitación del SG–SST; y 

demás actividades de promoción y prevención.  

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

7. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o 

incidente al jefe inmediato y Sección de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

9. Participar en la actualización de la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

10. Promover la comprensión de la política de Seguridad y 

Salud  en el Trabajo con su equipo de trabajo. 

11. Informar a la Unidad de Talento Humano sobre las 

necesidades de capacitación y entrenamiento en 
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Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes 

de trabajo, si llegara a ocurrir a un integrante de su equipo 

de trabajo. 

13. Participar en las inspecciones de seguridad. 

14. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TRABAJADORES 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su 

estado de salud  

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Institución  

4. Informar oportunamente al jefe inmediato y Sección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación 

del SG–SST; y demás actividades de promoción y 

prevención  

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

7. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o 

incidente al jefe inmediato y Sección de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

9. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

COMITE PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO.       

1. Proponer a la alta dirección la adopción de medidas y el 

desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 

salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

2. Colaborar con los funcionarios de entidades 
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gubernamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo  en 

las actividades que éstos adelanten en la Institución y 

recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

3. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de 

medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la 

Institución de acuerdo con el Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su 

divulgación y observancia. 

4. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador 

las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su 

ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 

5. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e 

inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y 

las operaciones realizadas por el personal de trabajadores 

en cada área o sección de la Institución e informar al 

empleador sobre la existencia de factores de riesgo y 

sugerir las medidas correctivas y de control 

6. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 

trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad 

industrial. 

7. Servir como organismo de coordinación entre empleador y 

los trabajadores en la solución de los problemas relativos a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tramitar los reclamos 

de los trabajadores relacionados con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

8. Solicitar periódicamente a la Institución informes sobre 

accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de 

dar cumplimiento a lo estipulado en la presente 

resolución. 
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9. Elegir el secretario del Comité. 

10. Mantener un archivo de las actas de cada reunión (mínimo 

una al mes) y demás actividades que se desarrollen, el 

cual estará en cualquier momento a disposición del 

empleador, los trabajadores y las autoridades 

competentes. 

11. Formar parte del equipo investigador de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

12. Participar en la planificación de las auditorias del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

mínimo una vez al año. 

13. Revisar el  programa de capacitación en SST mínimo una 

vez al año para identificar las acciones de mejora y 

proponer las que considere necesarias. 

14. Recibir los resultados de las evaluaciones de los ambientes 

de trabajo y emitir las recomendaciones a que haya lugar 

15.  Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.   

16. Emitir las recomendaciones necesarias para el 

mejoramiento del SG-SST de acuerdo con  el desarrollo de 

todas sus etapas.   

17. Participar en las capacitaciones relativas a SST que realice 

la Administradora de Riesgos Laborales incluido el curso 

virtual de 50 h del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

18. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

19. Apoyar la adopción de las medidas de prevención y 

control derivadas de la gestión del cambio 

20.  Apoyar la implementación de las acciones correctivas y de 

mejora a que haya lugar de acuerdo con los resultados de 

la revisión del SG-SST, por la alta dirección.  
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BRIGADISTAS 1. Realizar inspecciones periódicas en las áreas, 

instalaciones, equipos y elementos de atención de 

emergencias (extintores, botiquines, camillas, elementos 

de protección personal, alarmas y señalización) y 

garantizar que se encuentran en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

2. Conocer, socializar y difundir  los planes de prevención y 

atención de emergencias. 

3. Hacer presencia en los eventos masivos que realiza la 

Institución  

4. Participar en los entrenamientos y capacitación en control 

de incendios, evacuación, primeros auxilios y en el 

comportamiento ante emergencias. 

5. Participar en la planeación y realización de los simulacros 

de emergencias, mínimo una vez al año. 

6. Estar disponibles para atender y controlar las emergencias 

que se puedan presentar en la Institución (atención de 

primeros auxilios, control de incendios y evacuación)  de 

acuerdo con el Plan establecido. 

7. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL                                                                                   

Artículo 6 de 

la Resolución 652 

de 2012 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se 

describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, 

así como las pruebas que las soportan. 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o 

puntuales en los que se formule queja o reclamo, que 

pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 

laboral, al interior de la Institución. 

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual 

sobre los hechos que dieron lugar a la queja. 

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de 

diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 

compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374
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de las controversias. 

5. Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los 

compromisos, 

6. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité 

que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los 

casos y recomendaciones y mantener disponibles y 

actualizadas las actas de las reuniones (mínimo cada tres 

meses o de forma extraordinaria cuando sea requerido). 

7. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD VIAL 

1. Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y 

formular hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los 

aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos y 

diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en 

los diversos actores de la movilidad en la Institución 

2. Identificar los factores de riesgo y establecer planes de 

acción para cada uno de ellos. 

3. Presentar campañas y acciones de acompañamiento a 

desarrollar durante todo el año. 

4. Elaborar informes periódicos para la Alta Dirección, 

Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros 

interesados, que den cuenta de las acciones y programas, 

adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-

beneficio y aporte en la generación de hábitos, 

comportamientos y conductas favorables a la seguridad 

vial del país. 

5. Definir la visión, los objetivos y alcances del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial para la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos, acorde con los mínimos 
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establecidos por la autoridad correspondiente. 

6. Rendir cuentas internamente (mínimo una vez al año), 

sobre el cumplimiento de las responsabilidades en  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 2º. RENDICIÓN DE CUENTAS. A quienes se les hayan delegado res-

ponsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), 

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 

rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales 

o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 

anualmente y deberá quedar documentada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 

2.2.4.6.8. Numeral 3, del  Decreto 1072 de 2015.   

 

ARTÍCULO 3º. VIGENCIA. Dar a conocer la existencia de la presente Resolución de 

Rectoría a las Unidades involucradas en el proceso y publicarla en el Sistema Académico 

Academusoft. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución de Rectoría rige a partir de la fecha y deroga las 

normas que le sean contrarias.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Tunja, el tres (03) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro.  ROSA P. AYALA BECERRA. 

    Rector y Representante Legal        Secretaria General 

 

 

 


