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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Decreto 1072-2015) 

EL FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, 

manifiesta el compromiso del diseño y ejecución del plan de trabajo que busca, proteger 

la salud de sus trabajadores contra la acción negativa, que puedan ejercer los diferentes 

factores de riesgos laborales. Los trabajadores son el factor más importante de la 

organización y se destinaran los recursos financieros y logísticos a que hubiere lugar para 

el desarrollo del presente Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. 

Se identificaran los peligros y se controlaran mediante estrategias de Promoción y 

Prevención, ya sea de capacitación, administrativos, en la fuente, medio y/o trabajador 

con el fin de prevenir  lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

El coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con el 

apoyo de la Gerencia, del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST) y Trabajadores en general, en busca del logro de los objetivos propuestos 

mediante el compromiso de los mismos con las actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Esta política tendrá como alcance todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y 

subcontratistas.  

Con el cumplimiento de esta política el FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO estará garantizando el mejoramiento 

continuo de la calidad integral de los servicios a sus clientes. Hay un firme compromiso 

para cumplir con la Legislación Colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo y de otra 

índole que haya suscrito FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO   
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