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CONSIDERACIONES:  

 
1. El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 compila 

todas las normas de obligatorio cumplimiento que reglamentan el trabajo, 
entre estas las que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se trata. 

2. De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 específicamente en el Libro 2, 
parte 2, título 4, capítulo 6 se establece la obligatoriedad que tienen todas las 
entidades independientemente de su régimen jurídico contar con un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

3. En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
específicamente en el artículo 2.2.4.6.5, se establece que las empresas 
deben tener una política de seguridad y salud en el trabajo, por tal motivo, la 
Fundación EPM con el fin de dar cumplimiento a dicha normatividad, se 
compromete con lo que a continuación se relaciona.  
 

 
Por ello en LA FUNDACIÓN EPM trabajamos con calidez, transparencia y 
responsabilidad aportando al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos en 
las áreas de influencia, actuales y potenciales, del Grupo EPM, para lo cual, 
contamos con nuestro talento humano, reconociendo que es el recurso más valioso 
que tiene la institución. Por esta razón, la dirección ejecutiva se compromete con la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 
contempla la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas 
aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual 
y colectiva, con el fin de disminuir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 
ausentismos y prepararnos ante posibles emergencias, buscando el mejoramiento 
continuo en la calidad del servicio y, ante todo, generando ambientes seguros y 
saludables para todos nuestros colaboradores, contratistas y visitantes. 
 
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 
 

 Cumplir y hacer cumplir los principios constitucionales y la legislación 
colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificar los peligros, así como evaluar y valorar los riesgos, para definir los 
planes de acción y darles cumplimiento para su respectivo control.  

 Mejorar de manera continua el SG-SST de la Fundación EPM, asignando los 
recursos necesarios para brindar protección y fomentar el autocuidado en  los 
colaboradores, contratistas y visitantes que se encuentren en todos nuestros 
centros de trabajo. 

 Enriquecer las políticas internas de la Fundación EPM dirigidas al mejoramiento 
continuo de las condiciones laborales de sus colaboradores.  
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La política anteriormente mencionada se desarrolla en el Manual Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo MC_017 adoptado por la Fundación 
EPM. 
 
 
 


