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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, del municipio de Chachagüí es
una entidad pública de primer nivel de atención encargada de satisfacer las
necesidades de salud de los diferentes sectores de la población y a quienes requieran
de sus servicios, contribuyendo en los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y
calidez, dando cumplimiento a la Resolución 1111 del 27 de Marzo del 2017 y
aprobada mediante Resolución No. 245 del 11 de Agosto del 2017.
La gerencia de la E.S.E, está comprometida para generar protección de la salud y
seguridad de todos los empleados, mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, y así lograr un mejoramiento
continuo y permanente de nuestro talento humano mediante competencias,
protección y conservación de la salud física, mental y social para así promover
ambientes de trabajos sanos y seguros.
Por lo anterior se acata y se da cumplimiento a la normatividad legal vigente del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el desarrollo e
implementación de controles sistemáticos que fomenten el bienestar e integridad de
los empleados y generen una cultura de compromiso en la autoprotección y
protección de los trabajadores, de acuerdo a los riesgos prioritarios como el
psicosocial, biomecánico y biológico teniendo en cuenta la participación activa de los
trabajadores y sus representantes.
Todos los servidores públicos contratistas y personal en misión tendrán la
responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin
de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones que pueden generar riesgos y posibles
consecuencias para todos los trabajadores y la organización.
Esta política será publicada, mantenida y difundida en todas las áreas de la E.S.E
Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, MANIFIESTAR EL COMPROMISO DE
REVISIÓN ANUAL, para los ajustes correspondientes.
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