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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS de Quimbaya establece dentro de sus
prioridades la implementación y el desarrollo de un Sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST), apoyado por la gerencia y el cual va encaminado a velar por el completo
bienestar físico, mental y social de los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y
adecuados; con mecanismo de mejora continua que permitan minimizar los riesgos que generan
accidentes de trabajo y de enfermedades laborales para bien de los trabajadores y sus familia.
Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son:
-

Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia , aplicables a la
institución, en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Identificar sistemáticamente los peligros propios de cada labor y puesto de trabajo, cuyo
propósito estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo de actividades de cualquier
trabajo.

-

Implementar medidas preventivas que nos lleven a mantener el bienestar físico, mental y
social de cada uno de los trabajadores, proporcionando un ambiente de trabajo sano y
seguro.

-

Ofrecer oportunidades para capacitación continua.

-

Permitir la participación activa de todos los empleados en la planeación y el desarrollo de
las actividades propuestas en el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

La gerencia es la responsable de proporcionar los recursos humanos, económicos y físicos que se
requieran para la ejecución del presente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal bajo su cargo y la de la
institución.

Se firma a los 4 días del mes de Julio de 2013.
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