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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO - SST 
 

HEALTH & LIFE IPS, es una Institución, comprometida con la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento 

continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la 

responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales 

y de otra índole aplicable a la actividad, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 

 

HEALTH & LIFE IPS, manifiesta su compromiso con el desarrollo permanente de actividades 

encaminadas a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con sus respectivos 

controles, asignar el talento humano y los recursos financieros, tecnológicos y físicos que sean 

necesarios para el correcto funcionamiento del SG-SST, así mismo, asignar a un encargado en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la conformación del Comité Paritario en SST (COPASST), apoyando 

su funcionamiento de acuerdo a lo establecido por la Legislación Colombiana. 

 

Todos los empleados, temporales, contratistas, proveedores y visitantes tendrán la responsabilidad de 

cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de realizar un 

trabajo seguro, sano y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas 

aquellas condiciones y actos que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y 

la organización. 

 

Es compromiso de la empresa, difundir esta Política a sus colaboradores en todos los niveles y partes 

interesadas, generando interacción y compromiso en el cumplimiento de la misma, promoviendo así 

la cultura en SST y fomentando el autocuidado; son normas de Seguridad de HEALTH & LIFE IPS. 

 

Esta Política será revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los 

cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como de la empresa. 
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