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Fundación Universitaria Los Libertadores

ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR No. 37 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2016, POR EL CUAL SE EXPIDE LA POLÍTICA DE SEGURI-
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS  
LIBERTADORES EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTA-
RIAS Y,

CONSIDERANDO:

1. Que el literal d) del artículo 28 de los estatutos establece 
como una de las funciones del Consejo Superior: “Formular y 
evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la Institu-
ción de acuerdo con las normas que rijan para el Sistema de 
Educación Superior.”

2. Que el Consejo Superior en sesión del 29 de septiembre 
de 2016 aprobó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

 Por lo anterior, el Consejo Superior 

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  
de la Fundación Universitaria Los Libertadores en cumplimiento de lo 
establecido por el Ministerio del Trabajo a través del Decreto 1072 de 
2015 (Artículo 2.2.4.6.5), con alcance en todos sus centros de trabajo y 
todos sus trabajadores, independientemente de su forma de contrata-
ción o vinculación, incluyendo contratistas y subcontratistas (Decreto 
1443 de 2014, art 5)   para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Artículo 2. La Fundación Universitaria Los Libertadores velará por el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo y en todos los aspectos relacionados con  la implementa-
ción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 3. La Fundación Universitaria Los Libertadores se compromete 
con la protección y promoción de la salud de los profesores, personal 
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administrativo, contratistas, visitantes y demás personas que interac-
túen en la ejecución de sus procesos o actividades, procurando su 
integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento 
continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. 

Artículo 4. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad 
de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los 
requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y desti-
nando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la 
gestión de la Seguridad y Salud. 

Artículo 5. Los programas desarrollados en la Fundación Universitaria 
Los Libertadores estarán orientados al fomento de una cultura preven-
tiva y de la promoción del auto cuidado, a la intervención de las condi-
ciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades labo-
rales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias.

Todos los colaboradores y personas que ingresen a la Institución ten-
drán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de 
seguridad, con el fin de que puedan realizar un trabajo o actividades 
seguras, igualmente serán responsables de notificar oportunamente 
todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y con-
tingencias para los empleados y personas que ingresan a la Institución. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve  (29) días del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis (2016).

JAIME ALBERTO MORENO PERDOMO 
Presidente del Consejo 

 MARÍA ANGÉLICA CORTÉS MONTEJO 
Secretaria del Consejo
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