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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

  

 

FAMICARE CLÍNICA DÍA S.A.S., es una institución prestadora de servicios de salud de atención 

domiciliaria. Nos especializamos en el desarrollo de programas asistenciales integrales según la 

necesidad de cada uno de nuestros pacientes. 

Desde la alta dirección, se establece el compromiso con cada uno de nuestros colaboradores y 

contratistas, para lograr el bienestar físico, mental y social, mediante el desarrollo seguro de sus 

actividades; dando como prioridad la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Para tal efecto, tenemos los siguientes objetivos: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se originan durante el desarrollo de 

las labores y establecer los respectivos controles. 

 Proporcionar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo y 

evaluación de las actividades del SG SST. 

 Prevenir accidentes y enfermedades laborales, mediante la mejora continúa del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). y así mismo lograr la prevención 

y atención de emergencias que se puedan presentar.  

 Promover la cultura del autocuidado en todos los trabajadores y contratistas, a través de 

programas de capacitación y entrenamiento relacionados a los riesgos identificados.  

 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

Todos los colaboradores y contratistas de FAMICARE CLÍNICA DÍA S.A.S, somos responsables 

del cuidado de nuestra integridad y de ser entes activos en el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La presente Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST tendrá un 

periodo de validez y medición desde el 19 de enero al 31 de diciembre del 2022. 
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