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EL HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., partiendo del principio fundamental 
de proteger la integridad y salud de sus colaboradores, clientes, visitantes, 
proveedores y contratistas en el desarrollo de sus actividades en la prestación de 
servicios de salud de primer nivel de complejidad, la alta Dirección se compromete 
en:   

 Cumplir con las regulaciones legales vigentes en lo relacionado a 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requisitos aplicables, con el fin de 
alcanzar un alto nivel de seguridad. – Modo de verificación: Matriz legal 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las 
actividades y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y 
minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones 
personales que puedan surgir en cada una de ellas. – Modo de 
verificación: Diseño de procedimiento de Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, Matriz de riesgo de las 
diferentes sedes, reporte e investigación de accidentes laborales. 
 

 Fomentar entre nuestros colaboradores el desarrollo de una cultura 
preventiva basada en la capacitación, la comunicación, la consulta y su  
participación en el desarrollo de iniciativas orientadas al mejoramiento de 
un ambiente de trabajo seguro y saludable. – Modo de verificación: 
constitución de COPASST, Comité de convivencia laboral, exámenes 
médicos ocupacionales, actividades de estilos de vida saludable.  

  

 Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
- Modo de verificación: Inspecciones de seguridad locativas, 
exámenes médicos ocupacionales y actividades de estilos de vida 
saludable.  

 

 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejora del SG-SST para la protección de todos los 
trabajadores, contratistas, clientes y visitantes.  - Modo de verificación: 
Certificado de presupuesto ejecutado SST 2019. 

 Respetar ante sus empleados, la igualdad de oportunidades, de trato, su 

privacidad, su libertad de opinión, a garantizar un entorno de trabajo seguro 

y saludable, la formación necesaria, la estabilidad en el empleo, una 
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retribución justa, así como a evitar formas de persecución y acoso laboral. 

Modo de verificación: constitución de COPASST, Comité de 

convivencia laboral, inspecciones de seguridad, entrega elementos de 

protección personal, pago de prestaciones sociales a tiempo, 

puntualidad en pago de salarios. 

 Promover el desarrollo y Mejora Continua del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Modo de verificación: Auditoria de 
calidad Mes de Diciembre de 2019. 

 

Fecha de revisión: 11 de febrero de 2020 
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