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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
La Asociación Cultural Femenina, manifiesta la decisión de ejecución del plan de
trabajo que busca, ante todo proteger la salud y la seguridad de todos los
trabajadores contra la acción negativa, que puedan ejercer los diferentes factores
de riesgos laborales y ambientales, teniendo en cuenta que los trabajadores son el
factor más importante de la organización.
Se identificarán los factores de Riesgo Ocupacionales y Ambientales y se
controlaran mediante estrategias de Promoción y Prevención con capacitación a
sus trabajadores y con el apoyo de los mismos.
El coordinador del Sistema de Gestión cuenta con el apoyo de la Dirección, del
Comité de Convivencia y de los trabajadores en general, en busca del logro de los
objetivos propuestos mediante el compromiso de los mismos con las actividades
de la entidad.
Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la
alta dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los
recursos físicos, económicos y talento humano requeridos para la oportuna
identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los que
se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que
contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena
imagen organizacional.
La ACF conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de
absoluto RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en el desarrollo de todas sus
actividades. Para llevar a cabo su Política Medioambiental, atiende no sólo a las
necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en
el futuro el Medio Ambiente y la Sociedad en su conjunto van a requerir a la
Industria. En consecuencia, tanto la Política como las estrategias y los objetivos
derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos
requerimientos.
Con el cumplimiento de esta política La ACF, está garantizando el mejoramiento
continuo de la calidad integral a sus colaboradores y compromiso para cumplir con
la Legislación Colombiana en Seguridad y Salud en el trabajo.
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