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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA:

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. (Matriz riesgos)
2. 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 Corporación.
3. Cumplir con la normatividad Nacional vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales.
4. Integrar al Sistema de gestión de Calidad de la Corporación, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN

CORPOBOYACA:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo de la Corporación;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su

sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo.

RESPONSABILIDADES DE LA CORPORACIÓN:

1. Socializar la presente política a trabajadores y contratistas y garantizar de esa forma su pleno
cumplimiento por parte de todos los actores del sistema.

2. Revisar periódicamente la política y actualizarla acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo, como en la Corporación y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios
para su cumplimiento.
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