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HEALTH & LIFE IPS, es una Institución, comprometida con la protección de todos sus 
colaboradores, donde se promueve la seguridad y la salud laboral mediante la mejora 
continua, a través de los programas enfocados a la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, para esto se desarrolla en forma permanente el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, así, adelantar con eficiencia y 
eficacia los objetivos trazados y cumplir metas de acuerdo con las prioridades 
identificadas en la prevención de los riesgos laborales. 
 
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. 
 
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: 

• Actualización y capacitación para todo el personal de la empresa sobre riesgos y 
trabajo seguro, estricto cumplimiento de las normas de seguridad y reglamento de 
higiene y seguridad industrial 

• Obligatoriedad en la aplicación de los protocolos y uso de los Elementos de Protección 
Personal (EPP) para los trabajos realizados en la empresa 

• Actualización y capacitación permanente del Comité y Brigada de Emergencia y 
COPASST 

• Asignar responsabilidades a Directivos y Jefes de área para promover un ambiente 
de trabajo sano y seguro. 

• Promover la participación activa de todos los trabajadores en el desarrollo conjunto 
del SG-SST. 

 
Se actualiza y se firma a los 27 días del mes de febrero del año 2020 por la representante 
legal de la Institución HEALTH & LIFE IPS. 
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