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El equipo de Seguridad y Salud en el Trabaio de Unimeta, en cumplimiento a lo
establecido en el marco legal vigente, en lo concerniente con la prevención de
acc¡dentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, daÉ afcance al desarlollo
de una cuhura pruactiva, med¡ante la evaluación, maneio, diwlgación de lm riesgc
prioritarios, en beneficio de la calidad, humanización y seguridad dirigido a la
Comunidad Unimetense, como parte del meioramiento continuo en los diferentes
procesos de la lnstitución.
Los medios para la divulgación de las políEicas, se implementarán así:

a. Capacitaciones.
b. Difusión de la información a través de correo

c.
d.

electrónico

Por medio de la página web institucional.
Publicaciones en lugarcs üsibles de Unimeta.

Las políticas de Seguridad y Salud en el Trabaio a divulgar, son:

PBEMTO B|ZZ-2013:

Olo¡gado por la World

Confederation of
Bússinesses. Paris,
2013.
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b.
c.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabaio.
Plan de Emergencias.
SustanciasPsicoactivas.

La puesta en marcha de las Politicas de Seguridad y Salud en el Trabaio, tendrá
éx¡to con la part¡cipación de toda la Comunidad Unimetense.
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Expedida en Mllaücencio a los once [11] días del mes de octub]€ de 2O16
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lbemamericana de La
HÉbida en Cienc¡3s
Sociabs y Juridicas 20'15
Ser,/i¡la, Espáña
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