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POLITICA DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

La CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, entidad pública dedicada al control 

fiscal,  reconoce la importancia de su capital humano y establece dentro de sus 

prioridades la implementación y mejoramiento continuo de un  Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  apoyado a nivel  directivo, el cual va 

encaminado a velar por la el completo bienestar físico, mental y social de los 

funcionarios, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. Por ello, los 

parámetros generales para cumplir el anterior compromiso son: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los empleados, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

Con este propósito se  destinarán  los recursos humanos, presupuestales, técnicos, 

tecnológicos necesarios  y se  tendrá alcance sobre  todos sus áreas y 

funcionarios, independiente de su forma vinculación, a los cuales se les facilitará 

la participación en actividades previstas en el Plan de Trabajo Anual , 

proporcionando el tiempo estipulado en la legislación para el funcionamiento del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dotando  periódicamente de 

los elementos de protección personal acordes para el desempeño de sus labores 

y los peligros  a los  que están expuestos. 

 

Todos los funcionarios son responsables en primera instancia del cumplimiento 

eficiente y eficaz   de sus labores y del cuidado integral de su salud, así como los 

niveles de dirección son responsables por mantener un ambiente de trabajo sano 

y seguro velando por desarrollo de todas las actividades previstas en el SG SST. 
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