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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L  dedicada a la 
captación, depuración y distribución de agua, incluye la empresa de servicios de acueducto y/o 
alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas blancas, asume el compromiso de desarrollar sus 
actividades priorizando la Seguridad y Salud en el trabajo de sus servidores públicos y trabajadores, 
enmarcados en la legislación y normativa legal vigente en el país, de acuerdo a la viabilidad técnica 
económica de la empresa; compromiso que incluye: 

 Proporcionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos, necesarios   del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el mejoramiento de las condiciones, 
ambiente laboral de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA 
E.S.P.L. 

 
 Elevar el nivel de Seguridad y Salud del personal, aportando además a la protección del 

entorno ambiental. 
 

 Implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, estableciendo 
responsabilidades en todos los niveles administrativos y operativos, a fin de evitar los 
accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales. 
 

  Comunicar en todos los niveles, a los trabajadores, contratistas y subcontratistas, sobre sus 
responsabilidades en Seguridad, Higiene e industrial. 
 

 Garantizar la asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros para cumplir con 
las actividades de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. 
 

 Desarrollar estrategias basadas en una efectiva gestión de riesgos laborales con programas 
de prevención e investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de fomentar 
una cultura de Seguridad y Salud y en el trabajo. 

 
Esta política será implantada, difundida y comunicada a todo el personal que labora en la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, y estará a disposición 
de las partes interesadas para su revisión periódica y mejora continua en sus procesos. 
Fecha de Aprobación: 07 de Julio del 2020  
Fecha de Revisión: 07 de Julio del 2020  
Fecha de comunicación al COPASST: Julio del 2020  
 
 
_____________________________________      
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente General                                  
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