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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOS QUEBRADAS se pronuncia formalmente a través de una 
política reflejando su compromiso hacia la Seguridad y salud en el trabajo y se responsabiliza a 
dirigir sus esfuerzos por proveer un ambiente seguro para todos sus trabajadores, independiente de 
su forma de contratación o vinculación y se compromete con un sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo acorde con la legislación Colombiana y Normatividad Nacional vigente con el fin 
de: 
 
o Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
o Satisfacer las expectativas, necesidades y requisitos de nuestros clientes en la prestación de los 

servicios incluyendo todas las medidas preventivas de bioseguridad para la contención del 
covid-19. 

o Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, reforzando 
todas las medidas de bioseguridad en cada actividad desempeñada. 

o Planear y ejecutar programas y procedimientos garantizando la protección de la salud, la 
seguridad y el bienestar de nuestros empleados y toda la población involucrada en los mismos. 

o Minimizar el impacto de las actividades sobre el medio Ambiente y garantizar la integridad de los 
equipos e instalaciones en donde se desarrollen dichas actividades. 

o Prevenir y controlar los factores de orden externo y ambientes originados en los lugares de 
trabajo que puedan causar enfermedades, incidentes, accidentes y disconfort a los trabajadores. 

o Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, de todos los 
trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y los riesgos en su origen. 

o Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos materiales y económicos 
logrando la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de pérdida. 

o Responsabilidad de todos los niveles de la empresa por proveer un ambiente sano y seguro de 
trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados. 
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