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Política de Gestión Integrada 

 

El Colegio Nacional de Bacteriología CNB – Colombia integra a los profesionales de 

la bacteriología y sus homólogos, en un solo estamento participativo, representativo 

y democrático, mejorando continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos 

académico, científico, jurídico, laboral, ético y social bajo el enfoque de riesgo, 

mediante el cumplimiento de la legislación vigente, estatutos, políticas y requisitos 

aplicables, contando con personal competente, proveedores calificados e  

infraestructura adecuada. 

Establece dentro de sus prioridades corporativas, la asignación de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades de servicio con un alto grado de 

eficiencia técnica, operativa, de seguridad y salud en el trabajo y protección 
ambiental;  
 

Así mismo su equipo  directivo está completamente comprometido con generar en 
la organización:  

 

 Una cultura de trabajo basada en el mejoramiento continúo de sus 
procesos y calidad de servicio.  

 El bienestar físico, mental y social de sus empleados, ofreciendo 
lugares de trabajos seguros y confortables que garanticen la promoción 
de la calidad de vida laboral. 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
y determinación de los respectivos controles. 

 La seguridad para todas las partes interesadas y de la infraestructura 
para evitar lesiones a terceros y daños a la propiedad.  

 La protección del medio ambiente y la prevención de impactos 
negativos en el mismo, aplicando controles operacionales en gestión de 

residuos y consumo de recursos. 
 
Se busca crear y desarrollar políticas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y de alcohol, así como el porte ilegal de armas a través de procesos de 
capacitación y sensibilización frente a la problemática de estos. 
 
Los parámetros generales para esta política están dados a través de:  
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 Cumplimiento de la normatividad legal vigente y requisitos aplicables.  

 El control de riesgos como prioridad en el desarrollo de actividades y de 
cualquier trabajo.  

 Ejecutar acciones sostenibles y responsables con los grupos de interés 

internos y externos.  

 

Con el propósito de aumentar la satisfacción de las partes interesadas, el 

reconocimiento nacional e internacional y mantener la sostenibilidad de la 

organización. 

Esta política ha sido adoptada por el Colegio Nacional de Bacteriología CNB – 

Colombia y se aplica a todos los colaboradores, proveedores, subcontratistas y 
demás grupos de interés e involucra todas las actividades que estos tengan relación 
con la organización.  

 
El cumplimiento de esta política es obligatorio.  
 
Se firma en la ciudad de Bogotá, a los (03) días del mes de (Octubre) del año  

(2017). 
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