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Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen EMCOAGUAS APC  (Administración Pública 

Cooperativa)- es una empresa dedicada a la  prestación del servicio público domiciliario de 

agua potable, incluyendo en especial las actividades de producción y tratamiento de agua 

potable, saneamiento básico y sus actividades complementarias; entre otras, construir, operar, 

mantener y administrar estos servicios que cubra las comunidades situadas en territorio de la 

cabecera municipal del municipio de El Carmen de Chucuri (Santander). 

La empresa está comprometida con la protección integral de sus trabajadores, visitantes y 

contratistas, con el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo 

aplicados a su actividad económica y los relacionados con su misión mediante un equipo 

capacitado, motivado y comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos  

Para EMCOAGUAS APC es de vital importancia la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales generadas por los riesgos que están expuestos sus empleados y contratistas, 

estableciendo programas de gestión y control indispensables para la prevención y promoción 

de seguridad y salud en el trabajo, esto se hace con el objetivo de mantener un ambiente y 

condiciones de trabajos óptimos para el desarrollo de las actividades de los trabajadores y 

partes interesadas. 

La gerencia general se compromete a destinar el recurso humano, financiero y técnico 

necesario para diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo acorde al riesgo que se encuentra expuesta la empresa con el fin de mitigar, eliminar y 

controlar. 

Teniendo en cuenta el sector de la industria al que pertenece EMCOAGUAS APC, los hábitos, 

conductas y forma de desarrollar la labor; la empresa resalta la importancia que tiene generar 

estrategias que permitan crear una cultura de autocuidado en la población trabajadora, bajo 

sensibilización y conciencia de cada riesgo a los cuales se encuentra expuesta. 

Todos los trabajadores y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad que se establezcan, también tendrán la función de comunicar 

oportunamente aquellas condiciones de riesgos que puedan generar un accidente o 

enfermedad laboral potencial de ocurrencia a los empleados y empresa. 

Este sistema de gestión se encuentra enmarcado bajo el clico de la mejora continua, 

permitiendo tener procesos funcionales, eficientes y controlados que permiten un crecimiento 

empresarial integral. 

Esta política será revisada anualmente 

Dada a los veintiún días (21) del mes de octubre de 2019. 
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