POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de LA UNIDAD
SANITARIA DE FUMIGACIONES S.A.S en la prestación de servicios de control
integrado de plagas, lavado y desinfección de tanques de agua y desinfección de
ambientes se genera con el compromiso por parte de la gerencia, destinando los
recursos humanos, físicos y financieros dirigidos a la implementación, seguimiento,
concientización y evaluación del SG-SST acorde a los factores de riesgo existentes con
el fin de minimizarlos y controlarlos.
Con el ánimo de proteger a sus colaboradores de enfermedades físicas y de los
aspectos psicosociales, incidentes y accidentes asociados a sus actividades; se
identifican los peligros, se evalúan y valoran los riesgos y se previenen promoviendo
la calidad de vida laboral.
Preservando la propiedad de nuestra organización, así como la de nuestros clientes,
manteniendo y mejorando continuamente los estándares de todos nuestros planes,
programas y procedimientos en la prestación de nuestros servicios.
Con el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, aplicables a
nuestro propósito organizacional incorporando e involucrando a todos los grupos de
interés como clientes, colaboradores, contratistas y partes interesadas, propendiendo
un compromiso individual y colectivo de autocuidado y especialmente en aquellos
colaboradores que tienen bajo su responsabilidad grupos de personas.
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Objetivos de la política:








Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora
continua del SG-SST en LA UNIDAD SANITARIA DE FUMIGACIONES S.A.S.
Cumplir la normatividad legal y reglamentaria nacional vigente en materia de
riesgos laborales.
Fomentar el aprendizaje de buenas prácticas de salud y seguridad y
ambientales en el ejercicio de sus labores, mejorando las capacidades de los
trabajadores aportando a su crecimiento integral.
Realizar seguimiento al plan de trabajo anual para asegurar su cumplimiento

