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" P o rme d i od e .l acu a lse adoptala políticaen segur idad
y saluden el
Trabajode la Universidad
del Tolima"
E L R E C T ORDE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA
En uso de sus facultadeslegalesy,

CONSIDERANDO
Que el sistema de Gestiónde ra seguridady sarud en er rrabajo sc-ssr
está orientadoa lograruna adecuadJadministración
de riesgosque permita
mantenerel controlpermanentede los mismosen los diferentesoiicio, y que
contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y
el
funcionamiento
de los recursose instalaciones.
Su'objetivoes me¡orarla
calidadde vida laborallograruna reducciónde los costosgeneradospor
los
accidentesy las enfermedades
laborales,mejorarla calidadde los serviciosy
antetodo generarambientessegurospara loi que allítrabajan.
Que el Decreto
144? del 2014, por el cual se dictan disposicionespara la
implementación
del sistemade la seguridady salud en el rrabajo (sG-ssr)
estableceen su artículos "politicade-segurid-ad
y salud en el rrábijo (ssl.
El empleador o contratantedebe estáblecerpor escrito una pótíticaoe
seguridady saluden el trabajoque debe ser partede las políticasde gestión
de las empresas,con alcancessobre todos sus centrosde trabajoy todos
sus trabajadores,independiente
de su forma de contratacióno vinculación,
incluyendo los contratistasy subcontratistas.Esta política debe ser
_
comunicadaal Óomitéparitariode seguridad y salud en el trabajo según
'
corresponda
de conformidadcon la normatividad
vigente".
Que la Universidad
del Tolimase comprometecon la proteccióny promoción
de la salud de los trabajadores,
procurandosu integridadfísicamedianteel
control de los riesgos el mejoramientocontinuo de los procesos y la
proteccióndel medioambiente.
RESUELVE:
AR T i cu L o P R IME R O:A doptar la políticade segur idady salud en el
T rabajodd ta UNtVERStDAb
DEL TbLtM A
AR T IC U L OS E GU N D O:L a Politibade Segur idad
y Salud,enel Tr abajo,es la
si guiente:
La Universidaddel Tolima como instituciónde educación superior,de
estalal,autónomo,pluralista,democrático,de referenteregionaly
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estudiantes
a garantizarla salud y seguridadde los docentes,funcionarios,
(Decreto05512015),
contratistasy toda la poblacióninvolucradaofreciendo
lugares seguros y adecuadosen todos sus centros de trabajo a nivel
nacional,en concordanciacon el cumplimientode la normatividadlegal
vigente.
Paraellosnos hemoscomprometido
a:
1. ldentificarlos peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer. los
respectivos
controles.
2. Promover la formación de una cultura de prevención de riesgos
y medioambientales
ocupacionales
dentrodel quehacerinstitucional.
3. Cumplirla normatividadnacionalvigenteaplicableen materiade riesgos
l a b o ra l e s.
en relaciónal
4. Generaren los trabajadoresel sentidode responsabilidad
autocuidadoen el ambientelaboral,en pro del cumplimientoeficientey
eficazde sus labores.
5. lncentivar la participaciónproactiva de los docentes, funcionarios,
estudiantes (Decreto 055i15) y contratistasen las actividadesde
p ro mo ci ó n
y salud.
d e l a se g u ri dad
6. Propiciarel mejoramientocontinuode las condicionesde seguridady
saluden el trabajoa fin de evitary prevenirdaños a la salud,procesose
instalaciones.
ARTICULO TERGERO: Esta politica hace parte de las estrategiasde
gestiónde la empresa,que será revisadaanualmentey comunicadaa todos
los trabajadores.
COMUNíOUESE
Y CÚMPLASE:
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