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LA RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E. es una empresa que brinda 
servicios de salud con calidad, contribuyendo a mantener sana y mejorar la 
calidad de vida de la población. Para lograr el cumplimiento de su Misión, 
reconoce la importancia del talento humano y compromete a todos los niveles 
de la organización en la implementación y mejoramiento continuo a través del 
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; 
encaminados a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de sus 
colaboradores así como la protección y cuidado del ambiente. 
 
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión en Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Ambiente, basados en el estricto cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas nacionales relacionadas con la seguridad, 
salud en el trabajo y Gestión Ambiental. 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles, a fin de prevenir daños a la salud de los 
colaboradores, contratistas y visitantes, así como los impactos al entorno. 

 

 Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales 
fomentando además en todos los colaboradores una cultura de 
responsabilidad frente al medio ambiente. 

 

 La institución se compromete además a prevenir y erradicar las conductas 
del acoso laboral y a defender el derecho de todos (as) los(as) 
colaboradores (as) para ser tratados con dignidad en el trabajo. 

 
Para garantizar el cumplimiento de la política de Seguridad, Salud en el trabajo 
y Medio ambiente será revisada anualmente y comunicada a todos los 
colaboradores. 
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