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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO - SST 
 

Health & Life IPS S.A.S Es una institución es una Institución que presta 

servicios de salud integral con talento humano competente y capacitado, 

garantizando las mejores prácticas y altos estándares de calidad en el 

desarrollo de sus actividades. La institución está  comprometida con la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su 

integridad física y psicológica mediante el control de los riesgos, el 

mejoramiento continuo de los procesos, la seguridad vial, la protección del 

medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

aplicables a nuestros servicios, con la participación de los colaboradores 

y todos los niveles de la dirección asumiendo la responsabilidad de 

promover un ambiente de trabajo sano y seguro, 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. 

Coherentes con el propósito declaramos que es nuestro compromiso: 

 

1. Desarrollar actividades encaminadas a la identificación de peligros, 

evaluación de los riesgos con sus respectivos controles. 

2. Promover  un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los 

colaboradores de la entidad y aquellos que tengan acceso al lugar de 

trabajo, a través del control de los riesgos laborales, promoción de 

comportamientos de autocuidado, cuidado mutuo y el respeto con el 

propósito de prevenir accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 
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3. Promover la protección y conservación del medio ambiente, mediante la 

prevención de la contaminación cumpliendo los compromisos y la gestión 

de los impactos ambientales relacionados con nuestros servicios. 

4. Promover la consulta y participación activa de nuestros colaboradores en 

el SG-SST. 

5. Fomentar el bienestar y mantener un ambiente sano y seguro para 

nuestros colaboradores, implementado acciones encaminadas a la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y tabaquismo. 

Aplicando medidas de control y restricción total de la distribución, venta y 

consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de las actividades 

laborales dentro y fuera de la entidad. 

6. Establecer mecanismos de prevención de conductas de acoso laboral, 

desarrollando acciones tendientes a generar una sana convivencia, que 

promueva el trabajo en condiciones dignas, justas y armonía. 

7. Fomentar buenas prácticas de comportamiento de todos los actores 

viales, mantener una infraestructura segura y garantizar el buen estado 

de los vehículos con el propósito de proteger la vida y prevenir siniestros 

viales. 

8. Gestionar las emergencias y desastres a través de la formulación, 

seguimiento y evaluación de acciones preventivas y control de los riesgos 

asociados. 

9. Promover la mejora continua en la institución con el fin de optimizar y 

contribuir al desempeño del SG-SST y fortalecer nuestro equipo de trabajo 

sus competencias técnicas y conocimientos para prestar servicios de 

calidad y con seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dra. Mariana Rodríguez Rodríguez 

Gerente Health & Life IPS 


