
Empreso lnduslrial y Comerciol
loterío de Cundinomarco
Los Lunes, Hógose Rico

POLíTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: 300-GH-SST-D004,
Versión: 2
Fecho: 17 fOB/2021
Pó9. I de3

Lo Empreso lndustriol y comerciol Loterío de cundinomorcCI, estó
compromefido con el mejoramiento de los condiciones de Trobojo, Solud
y Seguridod en todos los niveles de lo Empreso, medionte lo mejoro
continuo del Sistemo de Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo, por
medio de los siguientes lineomientos:

controles en todos los centros de trobojo, con olconce o Servidores
Públicos, controtistos, Personol Dispuesfo por los contrctistos que
debon reolizor octividodes dentro de lo Empreso y Visitontes.

infroestructuro promoviendo espocios de trobojo seguros y
promoviendo colidod de vido loborol.

y doño o lo propiedod, protegiendo lo imogen orgonizocionol, por
medio del cumplimiento de lo Normotividod Colombiono.

Dispuesto por los Conirotistos que debon reolizor octividodes dentro
de lo Empreso, de uno culturo de outocuidodo.

legoles e ilegoles y bebidos embriogonfes, de igucl monero se
prohíbe su distribución en óreos de trobojo, como tombién
presentorse o loboror bojo los efectos de los mismos.

El responsoble osignodo por lo Empreso poro lideror el desorrollo del
Sístemo de Gestión de Seguridod y solud en el Trobojo, cuento con el
opoyo de lo Gerencio Generol, el COPASST, los Servidores Públicos y
Controtistos en generol, medionte lo porticipoción en los octividodes de
Seguridod y Solud en el Trobojo, poro esto, lo Empreso se compromete
con promover y focilitor lo porticipoción de los todos.

Todos los Servidores Públicos, Controtistos y Personol Dispuesto por los
Controiistos que debon reolizor octividodes dentro de lo Empreso, tendrón
lo responsobilidod de cumplir con los normos y procedimientos de
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seguridod, con elfin de reol¡zor un trobojo seguro y productivo. lguolmente
serón responsobles de notíficor oportunomente todos oquellos condíciones
que puedon generor consecuenc¡crs y contingencios poro los
coloborodores y lo Empreso.

Poro elcumplimiento de esto Político y ellogro de los objetivos propuestos
por Iq olto dirección, se orienforón esfuezos, con el fin de minimizor lo
ocurrencio de occidentes de trobojo, enfermedCIdes loboroles y
emergencios, osí como los que se requieren pcro el desonollo efectivo de
octividodes y progromos que contribuyon o fortolecer lo eficiencio de los
Servidores Públicos y Controtistos, lo competitividod y lo bueno imogen
orgonizocionol.

Gerenle Generol

Bogotó D.C., Agosto 17 de 2021
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ETABORO/ACTUAI.IZO REVISO APROBO
Fonny Johonno Heneño

Quírogo
Nombre

Yisseth Potricío Mortínez
Morín

Nombre

Esperonzo Fondiño Estrodo
Nombre

Controtisto SG-SST

Cqrgo
Secretorio Generol

Corgo
Gerente Generol

Corgo
3 de ogosto de 2021

Fecho
12 de ogosto de 2021

Fecho
17 de ogosto de 2021

Fecho

CONTROL
DECAMBIOS

No.
Versión

Fecho Descripción delCombio

I 17 /1212018
Se solicitó eloboror el documento e incluirlo en el
Listodo Moestro de lnformoción Documentodo.

L 1011012019
Se soliciló modificor lo Versión del documento, poro
odoptorlo olClCLO P-H-V-A delSistemo de Seguridod y
Solud en elTroboio.

I 22t06/2021

Se codificó nuevomente el Documento desde lo Versión l,
teniendo en cuento, que se creó el Código 300 poro lo
Dependencio Secretorio Generol, por lo que se hoce
necesorio incorporor este código o los Toblos de Retención
Documentoly o los listodos moestros delSistemo de Gesfión
lntegrodo. Lo onterior, en cumplimiento de lo Resolución No.
049 de 2021 Monuolde Funciones de Empleodos Públicos.

2 17 /O8t2021

Se revisó lo Político de Seguridod y Solud en el Trobojo y se
reolizoron los siguientes modificociones en el documento:
Combios en el término de Solud Ocupocionol y reiiro de lo
mención del Ministerio del Trobojo en el cuerpo de lo
Político.
Combios en lo redocción de lo polifico y octuolizoción de lc
mismo, con el objetivo de olineorlo con lo estoblecido en lo
Resolución 1072 de 2015.
Actuolizoción del Gerente de lo Empreso lndustriol y

Comerciol Loterío de Cundinomorco.


