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CEHANI E.S.E., es una Empresa Social del Estado de segundo nivel de complejidad, que presta 
servicios de salud especializados, se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con las funciones y 
demás actividades de todos sus colaboradores, manteniendo su integridad física, mental y social 
mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, estableciendo los 
respectivos controles.  

CEHANI E.S.E., está comprometido con la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando los recursos humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos para mitigar los factores de riesgo, al igual que a desarrollar estrategias tendientes a 
la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

CEHANI E.S.E., destaca los procesos de formación y concientización a sus colaboradores y partes 
involucradas, como un elemento clave para lograr su gestión, así mismo el seguimiento y medición 
basados en la mejora continua, apoyados en el acompañamiento de la Administradora de Riesgos 
Laborales; lo anterior, permite fortalecer la cultura preventiva, de autocuidado e intervención de las 
condiciones de trabajo, evitando  incidentes, accidentes, o enfermedades laborales, el control de 
ausentismo y a la preparación para emergencias. 

Para ello es que CEHANI E.S.E adquiere los siguientes compromisos: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

 
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST. 

 
 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y exigirá los 

requisitos y requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 
 Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la institución promoviendo las buenas practicas, 

salud en el trabajo. 

 
 Promover la seguridad y la salud de los trabajadores en los puestos de trabajo y se controlara el 

consumo de sustancias Psicoactivas. 
 
 Adoptar los protocolos de bioseguridad y demás estrategias para el manejo adecuado del 

COVID-19. 

 
 

Dada en san juan de pasto, agosto 2022. 

 
 
 
    ARLEY REALPE CHAMORRO. 
    Gerente.  
     


