
Acred¡tadón lnstituciona{

MULT¡CAMP['§UNrvBnsrDAD DE
SAN BUBNAvENTURA
RncronÍn Gn¡¡nur,

RE§OLUCÉTII DE RECTONÍA CENERAL

No.3z3

Del3 de diciembre de zo¡o

Por la tual ¡e adoptá y prornulga la PolÍtica de §eguridad y §alud en el Trebajo dc h
Univercidad de San Buenayentura

El Restor Gensal de la Unfuersidad de San Bucnaventura, en uso de las facuhades que le
conñarc el Esta&to Orgánico de la Univercidad, y

CONSIDERAHDO:

FRIMERO: Oue el artÍculo 2.2.4.6.5. del Decreto Único Reglamentario No. eoTr de zor.5 establece
la obligación de todo empleador ylo contrátante de establecer una Política de Seguridad y Salud

en elTrabajo (§5T),

SEGUNDO: Qug en virtud de esta obligación, la Política de §eguridad y Salud en elTrabajo debe
ser revisada como mfnimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto
en materia de Seguridad y Salud en elTrabajo (55n, como en la Universidad.

TERCERO: Que en sesión delComité Corporativo de Gestión en Srguridad y Salud en elTrabajo
celebrado el 5 de noviembre de zozo d¿ manera virtual, se aprobó la actualización de la Polltica de
Seguridad y Salud en elTrabajo de la Univensidad segrln ronsta en Acta de fecha 5 de ncviembre
de zo¿o.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Promulgar la nueva Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Universidad de §an Buenaventura, asf:
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POLITICA DE SEGURIDAD Y §ALUD EH ELTRARAJO

La Universidad de San Br.renaventurir, como lnstitución de Educacién Superior, desde su ser

Catélico y Francixano tiene el compromiso de formar integralmente al ser humano y contribuir a

la transformación de la sociedad. En coherencia con sus valores y principios, la Universidad se

cornpromete a promover y mantener el diseño, la implementación y la ejecución del §istema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajq de modo que se proporcionen condiciones seguras y
saludables para la prevención de accidentes de trabajo que ocasionen daño a las personas, medio

ambientg propiedad o pro{esos productivos; enfennedades labrales y el deterioro de la salud
psicológica relacionada con el trabajo. Tales condicicnes serán apropiadas al propósitq tamaño y
contexto de la sede y seccionales con sus respectiyos centros de trabajo y a la naBraleza específica

de sus riesgos. Lo antedicho, en cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de

seguridad y salud en el trabajo y otros requisitos que la complenrenten y contribuyan a la mejora
cont¡nua. La presente politica tiene alcance sobre los trabajadores dependienteg indepndientes,
contratist¡s, subcontratistas, proveedores, €studiantes y demás pa*ei interesadas ¡nternas o

éxternas.

En consecuencia, son objetivos de la presente Polftica:

a) Garanti¿arelliderazgo ycompromiso de la alta dirxción y los nivelesjerárquicos de la sede
y seccionale¡ en el desarollc y promoción de una cr¡ftura en la institr¡ción que apoye los

resultades previstoo del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en elTrabajo.

b) Proporcionar segrln el propósitq tamaño y contexto de la sede y seccionales con sus

resp€ctivos centros de trabajo y a la nfiuraleza especfÉca de sus riesgos, los recursos

humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para el establecimiento,
implementacién, mantenimiento y mejora continuE del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en elTrabajo.

c) Prer¡enir los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales en la población
Bonaventr¡riana, sus proreedores, cofitratista§r subcontratistas y visitantes; a través de la
ldentificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y definición de los
con$oles especlficos para el desarrollo propio de sus actMdades, presenciales o remotas.

Proteger la seguridad y la salud de todos los colaboradores, rnedíante el mejoramiento
continuo decada unode lm procesosen la instituciónyelcumplimientode la normatividad
nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabaio.
Fornentar una cultura preventiva encamlnada al autocuidado y auto prevención mediante
la adopcién de hábitos y estilos de vida saludables, promoviendo la salud física y mental de
la comunided Bonaventuriana, acordes con +l riesgo y las características del entorno.
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f) Garantizar el seguimientq evaluación
Seguridad y Salud en elTrabajo.
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de Gestión dey mejora continua del Sistema

ARTkITLO §EGUHDOT Declarar derogada, por medio de la presente Resolución, cualquier otrEt
Polftlca de Seguridad y Salud en elTrabaio anterior a ésta y demás documentos que no estén
acorde con lo aquíexpuesto.

ARTICUIO TERCER* Esta Resolución debe ser divulgpda y socializada con toda la comunÍdad
Bonaventuriafia, en la Rectoría General, en la Sede y en las Seccionales.

ARTíCULO Ct ART0: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedicién.

corrruHlquE§E Y crrMPrá§E

Dada en Bogotá, a los tres $) días del mes de diclembre de dos mil yeínte (:ozo)
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