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                   Arq. Juan Carlos Reátiga Rincón 

  

    

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Curaduría Urbana Uno de Floridablanca reconoce a la Seguridad y Salud en 

el Trabajo como valores vitales en el desarrollo de sus negocios y en el 

relacionamiento con sus trabajadores, contratistas y demás personas 

involucradas en sus procesos, y se compromete a implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Esta Curaduría incorpora en sus procesos las medidas necesarias para la 

conservación de la vida y la salud de todos sus trabajadores y de todos 

aquellos que participan en ellos y generará condiciones que minimicen y 

controlen los factores de riesgo existentes inherentes a la actividad económica 

de la organización en cada una de sus áreas de trabajo. 

 

Para cumplir con estos principios la alta dirección se compromete a: 

 

• Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Colombia y 

a las normas y procedimientos técnicos en Medicina Preventiva y Medicina del 

Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial que se adopten, tendientes a promover 

la salud y seguridad de los trabajadores y contratistas. 

• Incentivar y promover la activa participación de los trabajadores a 

capacitaciones y programas educativos enfocados a la prevención y control 

de los riesgos laborales y al reconocimiento del autocuidado como una 

responsabilidad de cada empleado y contratista, orientada hacia el desarrollo 

de estilos de vida y trabajo sanos y seguros. 

• Destinar los recursos físicos y técnicos adecuados para el buen 

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COPASST y la ejecución de todas las actividades propias del SG-SST planeadas 

por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Contribuir en la protección y mantenimiento de los mejores niveles de 

seguridad, de trabajadores y contratistas, determinando controles para la 

reducción de riesgos, ya sea a través de la eliminación o sustitución de los 

mismos. 

 

Esta política será divulgada y evaluada, de manera que todo el personal que 

labore en la Curaduría Urbana Uno de Floridablanca, incluyendo sus 

contratistas y proveedores orienten sus esfuerzos para alcanzar los objetivos, 

además se mantendrá disponible para todas las partes interesadas. 


