VIVE EL DEPORTE

VÍVELO EN

PAZ

POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Es una Institución dedicada a coordinar y controlar con
eciencia y ecacia los programas y proyectos encaminados al
desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y deportivas
dentro de los diferentes grupos que conforman la comunidad, y
establece como objetivo fundamental, velar por la prevención
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, así
como contribuir al bienestar físico y mental de sus empleados
independiente de su forma de contratación.

NOS COMPROMETEMOS A:
Asumir el liderazgo,
responsabilidad
y aplicación del Sistema
de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo a través
de sus directivas,
suministrando los recursos
humanos, económicos,
físicos, tecnológicos
y los demás requeridos
para prevenir la ocurrencia
de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales en
sus funcionarios.

Identicar los peligros,
evaluar y valorar los riesgos,
establecer los respectivos
controles y estrategias
acordes a la priorización de
los peligros.

Cumplir con la
normatividad vigente
colombiana y con las otras
obligaciones que
voluntariamente haya
asumido en temas
relacionados con Seguridad
y Salud en el Trabajo,
aplicando sus propios
estándares cuando no
exista legislación al
respecto.

Proteger la seguridad y salud
de todos los trabajadores
independiente de su forma
de contratación mediante la
mejora continua.

El INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ establece que la prevención y control de los riesgos laborales, no es
responsabilidad exclusiva del área de Seguridad y Salud en el trabajo, sino de cada uno de los empleados y contratistas demostrando
comportamientos correctos de seguridad y salud, así como el reporte de los riesgos laborales potenciales para sí mismos y los demás.

Aprobado en Cajicá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2018
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