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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Dentro de nuestra planeación estratégica con enfoque preventivo en la prestación 

de servicios de Salud, NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS considera necesario crear una 

política de Seguridad y Salud Salud en el trabajo que permita un ambiente sano y seguro 

para nuestros colaboradores. 

  

 NUEVA SALUD INTEGRAL IPSA SAS., establece los siguientes parámetros para 

lograr el compromiso de la organización: 

  

 • La organización y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, así como el desarrollo de actividades, se deben hacer de conformidad con la 

reglamentación expedida por los Ministerios de la Protección Social y Ambiente, con el 

objetivo de dar fiel cumplimiento a las disposiciones legales vigentes según lo establecido 

en la ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 

1989, Decreto Ley 1295 de 1994. 

  

 • Todos los niveles de las organización son responsables de promover un ambiente 

de trabajo sano y seguro, cumpliendo con las normas legales vigentes en Colombia y otros 

requisitos que suscriba la organización en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio 

Ambiente que permita identificar y evaluar condiciones labores e impactos ambientales que 

puedan generarse en el desarrollo de las tareas, con miras a diseñar e implementar 

medidas de prevención y protección de la salud de los trabajadores, contratistas y 

temporales. 

  

 • Todos los colaboradores, deben procurar el cuidado integral de su salud, deben 

cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del programa de seguridad y Salud en 

el trabajo de NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS. 

  

 • Todos los colaboradores de NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS., deben 

participar en las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas por 

NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS. 
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 • Todos los colaboradores son responsables de su seguridad y de la preservación 

de las instalaciones. 

  

 • La identificación de cualquier Riesgo que pueda generar daño a la salud de los 

trabajadores, contratistas y temporales, esta en primer lugar de prioridades para la toma de 

decisiones por parte de la administración de NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS para el 

control de los mismos. 

  

 Es por esto que la administración de NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS, se 

compromete a compartir, apoyar, divulgar y suministrar los medios y recursos físicos, 

económicos, tecnológicos, para lograr el cumplimiento de las acciones determinadas en el 

mismo dándole continuidad bajo la normatividad vigente y con el permanente 

acompañamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en su rol de 

organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en 

el trabajo al interior de la empresa. 

 Dada en San Jose del Guaviare, a los 2 días del mes de enero de 2021 

 

 

 BLANCA LINA GIRALDO RODRIGUEZ 

 REPRESENTANTE LEGAL 


