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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

 

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA S.A.S., organización dedicada a prestar servicios de salud, expresa su 

especial interés y preocupación por la integridad física, mental y social de sus trabajadores, 

contratistas y subcontratistas; se compromete a dirigir sus esfuerzos en proveer y mantener 

condiciones de trabajo seguras y optimas en cada uno de los ambientes laborales, junto con el fomento 

de una cultura de autocuidado y responsabilidad de las directivas y de los trabajadores frente a la 

implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

la gestión de los riesgos laborales. 

 

La Gerencia General de nuestro centro plasma su compromiso con Seguridad y Salud en el trabajo a 

través de los siguientes objetivos: 

 

• Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

• Cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes 

aplicables a las actividades de la empresa. 

• Fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Planear y ejecutar programas garantizando la protección de la salud, la seguridad y el 

bienestar de todos los trabajadores directos e indirectos de la empresa. 

• Presupuestar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para finalizar es de gran importancia de que nuestros trabajadores sigan nuestros mismos objetivos y 

de esta manera prestemos un gran servicio a nuestros clientes, por tanto, esta política será publicada 

y difundida a todo el personal, para obtener así su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo 

manifestado y demostrado por la Gerencia.   
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