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"Por medio de. la cual  se adopta la pol í t ica en segur idad y salud en el
Trabajo de la Universidad del Tolima"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que el sistema de Gestión de ra seguridad y sarud en er rrabajo sc-ssr
está orientado a lograr una adecuadJ administración de riesgos que permita
mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oiicio, y que
contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y el
funcionamiento de los recursos e instalaciones. Su'objetivo es me¡orar la
calidad de vida laboral lograr una reducción de los costos generados por los
accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y
ante todo generar ambientes seguros para loi que allí trabajan .

Que el Decreto 
144? del 2014, por el cual se dictan disposiciones para la

implementación del sistema de la seguridad y salud en el rrabajo (sG-ssr)
establece en su artículo s "polit ica de-segurid-ad y salud en el rrábijo (ssl.
El empleador o contratante debe estáblecer por escrito una pótít ica oe
seguridad y salud en el trabajo que debe ser parte de las polít icas de gestión
de las empresas, con alcances sobre todos sus centros de trabajo y todos
sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,
incluyendo los _ contratistas y subcontratistas. Esta polít ica debe ser
comunicada al Óomité paritario de seguridad y salud en el trabajo según
corresponda de conformidad con la normatividad vigente". '

Que la Universidad del Tolima se compromete con la protección y promoción
de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el
control de los riesgos el mejoramiento continuo de los procesos y la
protección del medio ambiente.

RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO: Adoptar la pol í t ica de segur idad y salud en el
Trabajo dd ta UNtVERStDAb DEL TbLtMA

ARTICULO SEGUNDO: La Pol i t iba de Segur idad y Salud,en el  Trabajo,  es la
siguiente:

La Universidad del Tolima como institución de educación superior, de
1,,carácter 

estalal, autónomo, pluralista, democrático, de referente regional y
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a garantizar la salud y seguridad de los docentes, funcionarios, estudiantes
(Decreto 05512015), contratistas y toda la población involucrada ofreciendo
lugares seguros y adecuados en todos sus centros de trabajo a nivel
nacional, en concordancia con el cumplimiento de la normatividad legal
vigente.

Para ellos nos hemos comprometido a:

1. ldentif icar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer . los
respectivos controles.

2. Promover la formación de una cultura de prevención de riesgos
ocupacionales y medioambientales dentro del quehacer institucional.

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

4. Generar en los trabajadores el sentido de responsabil idad en relación al
autocuidado en el ambiente laboral, en pro del cumplimiento eficiente y
eficaz de sus labores.

5. lncentivar la participación proactiva de los docentes, funcionarios,
estudiantes (Decreto 055i 15) y contratistas en las actividades de
promoción de la segur idad y salud.

6. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo a fin de evitar y prevenir daños a la salud, procesos e
instalaciones.

ARTICULO TERGERO: Esta polit ica hace parte de las estrategias de
gestión de la empresa, que será revisada anualmente y comunicada a todos
los trabajadores.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE:
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