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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MANUAL DE CONVIVENCIA 

AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.   

Procedimiento para brindar un 

entorno seguro para generar y 
mantener una cultura de 

seguridad y una convivencia sana.  



Las siguientes estrategias permitirán que la política de seguridad 

y el manual de convivencia de la Institución Universitaria 

Esumer, sean aplicados, controlados y mantenidos; con el fin de 

preservar la integridad personal de cada uno de los Estudiantes, 

Docentes y Empleados de la misma; así como hacer que cada día 

nuestra Institución cuente con un ambiente agradable y óptimo 

para estar en él.   

 
DOCENTES Y ESTUDIANTES:  

 
1. Portar el carné Institucional e identificarse al ingreso y salida de 

Esumer.  

2. Al ingresar a las instalaciones de Esumer en vehículo o moto, los 
acompañantes que vienen con el conductor deberán  bajarse de 

éste y utilizar su carné para habilitar el paso por la portería 
(torniquetes) 

3. En caso de encontrar alguna anomalía al interior de Esumer y en 
cualquiera de los espacios (zonas verdes, aulas de clase, 

parqueadero, oficinas, cafetería, gimnasio, portería, baños,  placa 
polideportiva, entre otros); notificarlo al Coordinador de 

Programa, al Área Administrativa o directamente a Portería, para 
tomar los correctivos que sean necesarios.  

4. Al finalizar cada clase, dejar las aulas limpias y las sillas 
organizadas 

5. El docente deberá borrar el tablero al finalizar la clase, eso 
demuestra compromiso y responsabilidad con la Institución. 

6. Los consumidores pasivos somos más; por ello somos zona libre 

de humo, solo se podrá fumar por fuera de la Institución. 
7. Cuidar los recursos tanto humanos como materiales que la 

Institución ofrece para prestar un mejor servicio.  
8. Tener un trato respetuoso hacia las personas con las que 

interactúa. 
9. Dejar el espacio limpio, las basuras deben ser depositadas en las 

canecas que se encuentran en la Institución. 
  

 


