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POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ E.S.P. 
desarrollamos actividades enfocadas a la Prestación de Servicios Públicos 
Esenciales domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de 
Sopó Cundinamarca, siendo fundamental para nuestra Empresa la protección de la 
salud y la seguridad de nuestros colaboradores, la prevención de enfermedades y 
accidentes de tipo laboral, la gestión oportuna de los factores de riesgo, la 
prevención y preparación para atención de situaciones de emergencia, mediante fa 
implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respetivos controles. 

2. Asignar recursos para el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo 

3. Prevenir los accidentes de trabajo, lecciones personales y enfermedades 
laborales 

4. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Colombia, en 
seguridad y salud en el trabajo y otros requisitos aplicables. 

5. Mantener la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

6. todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes deben 
promover el autocuidado integral de la salud cumpliendo con las políticas, 
normas, reglamentos e intrusiones del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

7. Aplic.ffitz 	s antemente los pr tocolos de Bioseguridad frente a la 
posición a_91tites-biejógicos mo virus SARS-CoV-2. 
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