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La Universidad de los Andes, preocupada por la integridad física y la salud de las personas que 

estudian y trabajan en sus instalaciones, está comprometida, en un esfuerzo constante, para identificar, 
eliminar y controlar todos los riesgos que podrían ocasionar daños a las personas, a la propiedad y al 
medioambiente, además de evitar las interrupciones no deseadas en todos los procesos académicos y 
administrativos. 

La Prevención de Riesgos es responsabilidad de todos dentro de nuestra institución, independiente 
de su nivel y función. En consecuencia, constituye un eje central y estratégico de la organización, donde la 
responsabilidad de todos es mantener un sistema integrado de Prevención de Riesgos, basado en las 
exigencias legales y operativas del país. 

La Universidad promueve una actitud de auto cuidado de las personas, así como proveerá de los 
recursos inherentes a sus puestos de trabajo y capacitación necesarios para profesionalizar a su personal 
con herramientas y conocimientos sobre las medidas de Prevención de Riesgos, siendo responsabilidad de 
las personas el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Universidad, garantizando con 
ello conductas de trabajo seguras. 

Conseguir el objetivo común de minimizar y controlar los riesgos laborales requiere contar con el 
compromiso y participación de todas las personas en el cumplimiento de la normativa legal vigente y en la 
detección de condiciones inseguras, informando de ellas a su jefatura, aportando sugerencias y mejoras 
preventivas. 

La Universidad cree en la capacidad de su personal para involucrarse, respetar y cumplir con la 
Política de Prevención de Riesgos, logrando con ello estándares de eficiencia, competitividad, seguridad y 
calidad en la ejecución de nuestras labores. 

La Universidad compromete a todos sus integrantes en la búsqueda del mejoramiento continuo, 
abarcando con ello todos los procesos académicos y administrativos, para lograr una correcta y segura 
ejecución de todas nuestras labores. 

Debemos asegurar a nuestros alumnos una estadía segura en nuestro campus y campos clínicos, 
para ello el cumplimiento de nuestras políticas, el respeto de las normas, reglamentos y estándares de 
seguridad de prevención de riesgos son una obligación que asumimos con responsabilidad.  
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