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Es Politica de la E,S.E Hospital Carisma, Ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia), y con

domicilio principal en el barrio belencito Corazón Carrera 93 N" 34 AA 01, con sede en la floresta

Carrera 81 N" 49 - 23, como institución prestadora de seryiclos integrales y especializados de salud

mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, comprometerse desde la Alta

Dirección, al cumplimiento de la legislación Nacional vigente y aplicable en Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST) así como a la asignacion de los recursos Humanos, financieros, técnicos y

tecnológicos para proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, mediante la

implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el

Trabajo(SG-SST)

La E,S,E Hospital Carisma, reconoce como componente fundamental el recurso humano, y en

concordancia se compromete a garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el

desarrollo de las diferentes actividades, desde una adecuada identificación de pelrgros, evaluación y

valoración de los riesgos así como en la determinación de los respectivos controles, con el fin de

proporcionar un ambiente sano, seguro y adecuado para trabajar, y así evitar la ocurrencia de

accidentes y enfermedades de origen laboral, incidentes y otras situaciones que afecten la calidad

de vida de los trabajadores.

Esta política está basada en los principios de responsabilidad social, legalidad, atención

humanizada, cultura de calidad y trabajo en equipo que tiene establecido la entidad, será revisada

anualmente o antes acorde a los cambios que se presenten, será comunicada al COPASST y

socializada con todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas v demás partes interesadas a
través del proceso de inducción, por medio de la

las carteleras de todas las sedes donde se ooera

web, vía email y permanecerá publicada en
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