POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Bienestar IPS S.A.S es una Institución Prestadora de Servicios de Salud interesada en
satisfacer las necesidades, y el bienestar físico, mental y social de la comunidad, cuyos
valores corporativos (respeto, honestidad, rectitud, enfoque riesgos y calidad) son el pilar
para cumplir con los objetivos de crecimiento y servicio.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de
trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, 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.
Los programas desarrollados en Bienestar IPS S.A.S estarán orientados al fomento de una
cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la
preparación para emergencias.
Todos los empleados, contratistas, subcontratistas y visitantes tienen la responsabilidad y el
compromiso de contribuir al logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cumplir con las normas y procedimientos aplicables, con el fin de realizar un trabajo seguro
y productivo. Igualmente, son responsables de notificar oportunamente todas aquellas
condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias negativas para los empleados
y la organización.
La evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales
para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad requeridas, e involucran la rendición de
cuentas y la gestión integral, consecuentes con el direccionamiento estratégico de las
organizaciones, y los valores corporativos asociados a compromiso, trabajo en equipo,
integridad y seriedad.
Para cumplimiento de esta política, la Gerencia agradece el apoyo y colaboración de todas
las personas que forman parte de la empresa, identificando y controlando los peligros a los
cuales se encuentran expuestos, de acuerdo a las actividades que cada uno realiza en las
diferentes áreas de trabajo.

Representante Legal
Se revisa la política de SST y se firma en los días 07 de enero 2020.
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