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                                                            CONSEJO SUPERIOR 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD 

ACUERDO No. 45 

(19 de julio de 2022) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS  - TecMD 

 

El Consejo Superior de la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal e) del artículo 43 

de los Estatutos, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Fundación Politécnico Minuto de Dios – TecMD, cuenta con unos Estatutos 

aprobados por la Sala General como consta en el Acta No. 122 del 9 de diciembre 2020, que 

fueron ratificados por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 010316 del 

4 de junio de 2021. 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia reconoce a las instituciones de 

educación superior la autonomía universitaria en virtud de la cual, gozan de la posibilidad 

de autodeterminarse administrativamente, inclusive para expedir sus normas internas 

mediante las cuales establecen lo pertinente para el funcionamiento. 

Que atendiendo lo anterior, TecMD ratifica su compromiso con la seguridad y salud de sus 

trabajadores a través de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el trabajo y la asignación de los recursos, físicos, financieros y humanos para la prevención, 

protección y la promoción, dando alcance sobre todos los centros de trabajo y la comunidad 

educativa, independientemente de su forma de contratación, contratistas, subcontratistas y 

todas aquellas partes interesadas que intervienen en los procesos y actividades propias de 

la institución. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 43 del Estatuto General, es 

función del Consejo Superior “Aprobar y evaluar periódicamente el Proyecto Educativo 

Institucional y los planes de desarrollo, las políticas y actividades de la Institución, determinando las 



 

 

 

3 

condiciones para su cumplimiento, teniendo en cuenta entre otros criterios, los planes y programas 

del sistema de educación superior”. 

Que, en virtud de lo anterior, el Consejo Superior de la Fundación Politécnico Minuto de 

Dios – TecMD, 

 RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar la politica de seguridad y salud en el trabajo de la 

Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD, en los siguientes términos: 

LA FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD se compromete con la 

seguridad y salud de sus trabajadores a través de la implementación del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el trabajo y la asignación de los recursos, físicos, financieros y 

humanos para la prevención, protección y la promoción, dando alcance sobre todos los 

centros de trabajo y la comunidad educativa, independientemente de su forma de 

contratación, contratistas, subcontratistas y todas aquellas partes interesadas que 

intervienen en los procesos y actividades propias de la institución. 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD permite identificar los 

peligros de la seguridad y salud en el trabajo, y a su vez priorizar, evaluar y controlar los 

riesgos con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales. 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD enfoca sus esfuerzos en la 

sensibilización y capacitación en autocuidado y comportamientos seguros de los 

trabajadores, a su vez realiza seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo, a través de la evaluación de estándares mínimos 

anualmente con el fin de mantener el mejoramiento continuo,  

Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

a. Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con 

el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo de toda la 

comunidad educativa preservando el bienestar físico, mental y social de todos los 

trabajadores 

b. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales. 

c. Proteger la seguridad y salud en el trabajo mediante la identificación de peligros, 

valoración y control de los riesgos. 
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d. Asignar los recursos físicos, financieros y humanos para la implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e. Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar 

el control de los factores de riesgo que puedan prevenir la aparición de Accidentes 

y Enfermedades de origen laboral. 

f. Implementar estrategias de mejoramiento continuo que permitan fortalecer el 

compromiso y liderazgo de todas las partes interesadas del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la capacitación y sensibilización del 

autocuidado. 

Todos los colaboradores y contratistas tienen la responsabilidad y el compromiso de 

contribuir al logro de los objetivos del SG – SST a través del autocuidado, y la activa 

participación en las actividades de promoción y prevención de la salud y en la notificación 

oportuna de todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias 

negativas en su salud e integridad en los ambientes de trabajo. 

 

La presente Política será publicada en cada uno de los centros de trabajo, socializada y 

disponible para la comunidad educativa, a su vez será revisada y actualiza de manera 

periódica. 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022. 

 

 

P. NOÉ RAFAEL RIVERA LEIVA, cjm. 

Rector  

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD 


