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RESOLUCoN NO.O93
( Z reedembre d.2O{4 }

Por h cual re frfe le Poltrca de SogurUad y Salud en el Trabefo

El Re&r def lnctitr.rb r6cnico Nadonal de comerdo " sirn6n Rodrtguezf , en uso
de sus atibudones legalee,-e_n espedal lar conlbddas por d Esduto 6eneral,
Arttculo 41o , LiEral d), Ley iS62 det 12 de jutio deZOlZyl

PtSior f & a

C OiISIDERAND O :

Que la Ley i562 .del t2 dp jutio de 2012, modifica et sistema de Riesgos
Profesjonabs y dicta ofras diepchionea 6n materia de segufirad v saluo-d j
Trabajo.

Que el Arttculo .1. {p la Ley en menci6n, define h $eguridad y salnd en elTqbaJo como h dieciplina q,e bata de ra prenrunt*dn oe 6--lcbne" ,erbrmedadee causadae por ras condiciones de-rabajo y de la pCIEodfi ipromoci6n de la satud de los tabaiadores. Tiene- eoi oqFm'meSorar lai
cordicbnce y et nedio ambiente defra-baio, mt omo d sabd irie uairalq qu.
conlleva la promoci6n y el mantenimhnb del blenestar frsico, mentat y s,u*it Oe
los habaiadorea en todas las ocupacione.

Que el Decreto 1443 de Julio 31 de 2014 en su Capltuto ll - Potnica rte Segurklady Salud en el Trabaio -SST - Ar{culo 5, define qle d enrpleador o onflatane
debe esfiaUecer por *crito una Pdltica de SeguriiaA y Satid * 

"f 
fraOalo GSi

que debe ser parb de las pollticas de geeti6n Oe la lnittr<*6n, con ahandsoOre
todm sus cen0oa de tsataJo y tode sus rab4aoorec, independiente de sg torma
g:,,ruIEff '&'ffiX?*J:o3,T"ff 

-m"*iXffiffi;E:M
conformklad con la normaffvidad vigenb.

Que por lo anbrior, ee deber de la InslitJci6n, fiiar la Politica qr.re dcnruesfie el
compromieo dd lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Siru0n n'oOrrgut,;n ei
desanollo det sisrama de Gesti6n de seguddad y satud en etrrabal;-raessi;
para sus funcbnarios irdependlenb de lu formi de, @nffiad6n 6 ,ir*.,f".rcn,
incluyendo loo conbatistas y suboontatistas y debe aooptarta, dl,igirE- imordinarla a hav6s de la Merectorla Adminisrafna & Financiira V i, Onlni Oi
Segwilad y Satud en etTrabalo.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE :

ARTlcuLo 11 Estabtecer corro pofitca: 
{? s"g$dad y satud en et rrabafrr

en el lnslitrto T6cnico Naclonalde Corn€rdo "Sirn6i Roddguezf, ta s[ulenE:---'-
pare...
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POLMCA

"El lnrtltrto Trlcnbo ilsbnal de comercb -shn6n Rodriguc!" garanrizara laimplementaci6n dd sisbma oe ee*on ae seguddad i s"ffi; et rrabajo sG.SST de la lnstifuci6n, 
-poffl !a ge€fi6n-d. bs ,iesgos laborales; h cual sinexcepci6n alguna deberd ser oituniloa a bdos ros nruJes G l" iii.ttr"lon y estaraccesibb a bdoe roo. tabajadores y dem6s pare" i"n *"iri, en d rugar dehabaio; y sere revisada oonrir mlnim6 rnJ,ez'al 

"no 
v o"-r"qrirse, acfiraliaadaacorde con be cambioe tanb en mabda rre seguridadi Ct,rd';'; Trab€io €sr,oomo efl la lnetitrci6n".

ALCAT{CE

\a Polltica-de Seglrided y Salud en d Trabajo en d lnstitub T6cnioo Na(jonal deconrercb €ir6n Rodrfgirez ?? aprbare ln boas ras oe,perienJas exisbnt* yan las que se establezcan en et fr,rturo.

Deb*l ser e.ridamenF oqsglvada tanto por ro8 rabaladores tre pranta conrcpor los Conbatistas y subcontatistas.

Para elamplimiento de ra preeente pcilnica, sefiJan roe siguienbs otiethro8

r rdenfiicar roe perEros, eyaruar y varorar ros rieegroe y eetabrecer rosrspeciivos confoles;

' Proteger ra seguridad y sarud de todoe ros uabaia<rore, medianb h _
ffiffi#"tf#lil:ffi# Gesn6n ae ra sesurid"a i s"l'J ;;%

o Establecer por parte de la Altr Direcci6n er complorniso tb deanolhr,
implemantar y manbner el sisffina de Hi6n de icguddad y salud en elTrabajo deotinado a minimiar p6rdidas, ar nrcjoramiento contnuo de ras
condicioneo de habajo y sarr.rd de roe funciorurios, de manera que rapromoci6n de la salud y la prevencion de lc desgos se incorpora en todas
ras actividades, bu'@ndo siempre h r.ducdon o" roe,i*g* raborares.

. Velar por 6r c,mprimbnto tb ra nornatividad bgar qu6 en mateda de
Seguridad y Salud en el habajrr se establezca

. Asignar rocursc Ecmiog, financbros y
cumplimienb de los plarr* y acciones
garanlizando su efidencia y eficacla.

humanoe necesarios pera el
del desarrollo del Sisbma,

Pasa...
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Promo,er h rceponsabiridad de ros babajadores g€rrefiando una curtura de
autocui'dado, asumierdo la prevenci6n y er cuidado inbgral de su
seguridad y saltd como aspecio fundamental en d desanollo de s'rs
acfrvilIadee raborares y proporcionando d tiempo rcqu*b para que
parlidpen en errenbe y capacitaciones de seguddarl y saltro en el'Trabajo.

Promover la partidpaci6n activa del comit6 parituio <le scguffia<l y satud
en el rrabajo, infonnando a h Alh Dirccci6n sobre los raaoree de Rleego
exisbnbs, sugiriendo medklas de confrol y d deearolo de aclfuftlades que
procuron y mantBngan h segufidad y la salr.ld en los lugaree y amtrienbs
laborales.

Revisar permanentemente los equipos, proceos y condiciones de trabajo
para garantizar el contol de los Riesgos Laborales.

Revisar anualrnente la ndodologia sistamllti,ca aplicada para evaluar loo
rie?goe taborales, la qnl tendrd un alcance souie tooos t"" pro*"* y
ac{ividadee rutinafias y no rutinarias inbmas o exbmas, nraquinas y
equipoo, todos loe .cenogs de .habalo y todos roa' nari;acorei
independbnHnenb de su forma de coriuatioon y vrmurxion, que te
qeTnp identifierlos peligros y evaluar loe riecaos eri *eguridad y satuo enel hbs, con el fin que pueda priorizarlos y euor&er bs'conbotee
necesariG, raHzando nedidoneg ambirgntales cuando s" requlera.

cumplir con las normas tanto nacionahs como intemacionales que regulan
la seguridad y salud en elTrabajo, que resulten aplicables a la lnstituci6n.

ARncuLo ?. La Moe.rcdorta Adminisfratiw y Financiera, ser{ la Depen<lencia
encargada de la divulgnffin, impbnrcnhr*ln-y coordinahn de la poliiica de
Seguridad y Salud en d TrabaJo.

ARncuLo 3p. La presenb politica de scguridd y satr.ld en el rrabajo, Eerdacfualizada y revisada ped6dicamenb oon ei fin oe rlarizai los +.t u que-sean
necesados de acruedo a la normativklad v(;ente, difuntlHi y'accex$ble a hcomunillad.

para.,.
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o Promover las condiciones s.guras y sarudabres por medirr de capacitaci6n,
enhenambnb, @municad6n, oompromieo y paficipacidn de todas ras{reas y eetamentos de ra rngtitrcfttn, para d desemp€fro de h dibrenbs
ac{ivftrades con er obieb de anrhiparse a bs riesge, identtficando rospeligros, evaludndolos, oonfrdinddos con el fin de prwenir [asiones y
enbrmedadee laboralea.
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411f;Hb3,_.r:rflffi.Reaotud6n rige a parrir de su expedici6n y deroga ta

cor0MClUESE Y Comrunse

P finT" en santiago de cati, a roc dos (02) dtas det rs de septiembre det afiodos mil cabrce (2014,

ftq/.cio: h,lln Goru6trz
Ebod: NkfirC
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