POLÍTICA SG-SST

EN LA

La Fundación Universitaria Seminario Bautista
Teológico Internacional, dedicada a la educación superior, mantiene su compromiso con la
Seguridad y salud en el Trabajo ejecutando actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores y demás partes interesadas, la gestión
ambiental y la calidad de los procesos, con el
objetivo de minimizar y controlar los peligros
existentes, prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, prevención y atención de
emergencias, daños a la propiedad e impacto
socio ambiental.
La Gerencia, se compromete a destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios
para el desarrollo del Sistema de Gestión integral, el cual incluye a los trabajadores, estudiantes, visitantes, clientes y contratistas.

NUESTRA MISIÓN

Formamos integralmente a hombres y mujeres
para que apoyen a la Iglesia en su propósito de
honrar a Dios, facilitar el extendimiento de su
Reino y servir a la sociedad siguiendo el modelo de Jesucristo, con fundamento bíblico, tradición bautista y perspectiva interconfesional.

La UNIBAUTISTA, analizará con frecuencia el
cumplimiento y desarrollo del Sistema de Gestión integral como un sistema de mejoramiento
continuo. Todo ello, enmarcado dentro del
cumplimiento del marco legal vigente y demás
normas aplicables a la empresa.

NORMAS GENERALES
NUESTRA VISIÓN

Ser una institución de educación superior de
alta calidad reconocida en el ámbito nacional
e internacional con viabilidad económica, sede
funcional, tecnología apropiada y responsabilidad social, con personal docente y administrativo de la mejor calidad; comprometida en la
formación integral de hombres y mujeres, emprendedores e investigadores, que sean generadores de cambio.

El límite de velocidad para los vehículos
es de 20Km/h.
Los vehículos deben parquear en
posición de salida (reversa)
Todos los menores de edad debe permanecer siempre acompañado en el
interior de la institución.

Porte en un lugar visible la escarapela de visitante. Devuélvala en portería al salir para que retome su documento personal.
Todo contratista y vaya a a
ejecutar un trabajo en la
Unibautista, debe presentar
autoliquidación de seguridad
social (EPS- ARL – AFP) vigente . Para trabajos de alto riesgo (Altura Eléctrico y soldadura) el contratista debe cumplir con
el procedimiento interno de la UNIBAUTISTA.
Cumplir con las normas e instructivos
de seguridad y salud en el trabajo de
la UNIBAUTISTA.
Siempre, utilice las vías de circulación que están señalizadas y
demarcadas,
Prohibido fumar.
No se permite el ingreso de personas
bajo los efectos de alicoramiento o sustancia alucinógenas.
Depositar los residuos en los recipientes asignado para tal fin.

EMERGENCIAS





En caso de tener una emergencia:
Dar aviso inmediato al personal de la empresa que se encuentre más cercano.
Siga las instrucciones del personal que lo
acompaña o del brigadista.
Ubique las salidas de emergencia.
Contamos con área protegida.
Línea
de
emergencia
6531313 Cód. 540645

En caso de evacuación:

Interrumpir las actividades y acudir al punto de
encuentro correspondiente al sector.

Recuerde:

 Mantener la calma.
 No corra, camine rápido prestando atención
por donde circula.
 No regrese por ningún motivo hasta no recibir una instrucción contraria.

-------------------------REGISTRO DE ENTREGA
Normas básicas de seguridad
y salud en el trabajo.

Haga uso eficiente de los recursos naturales.
Su actitud frente a las recomendaciones aquí
planteadas es factor fundamental para su bienestar durante su visita.
Cualquier sugerencia que usted tenga al respecto, será bien recibida. (otro espacio)

Contamos con su colaboración.

Respete las normas establecidas
en la Institución Universitaria Unibautista.

Somos una Institución
comprometida con el
medio ambiente.

Departamento de
Dirección Administrativa
Carrera 56 N° 1B – 112
Tel: 513 23 23 (24) Ext. 124 – 9
administracion@unibautista.edu.co
www.unibautista.edu.co

Unibautista Institución Universitaria
Unibautista
@unibautistacali

NORMAS DE SEGURIDAD

Unibautista TV

PARA VISITANTES
Y CONTRATISTAS

-----------------------------

----Confirmo que he recibido el folleto informativo,
lo he leído y comprendo las normas de Seguridad y medio ambiente de la Unibautista.
Me comprometo a cumplirlas para mi beneficio
y el de los demás.
Nombre:
Identificación:
Fecha:

En el edificio principal de la Unibautista conocido como “Hickerson” podrá encontrar en la entrada a mano izquierda este mapa de ubicación con sus respectivos bloques, puntos de encuentro, canchas y demás locaciones que conforman
nuestra institución.

____________________________
____________________________
____________________________

Persona que entrega el documento.
Nombre: _______________________________
Cargo: _________________________________
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