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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO 
 
TEMPOLIDER SAS se compromete a buscar la protección, tanto de sus funcionarios a 
cargo, como el recurso humano externo que desarrollen actividades al servicio de la 
empresa, contra los efectos de los peligros y riesgos laborales propios de su actividad, 
fomentando el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y su calidad dentro de la 
organización; minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades 
laborales para bien de la empresa y trabajadores; a través de la identificación, 
evaluación, control e intervención sobre los factores de riesgo encontrados en el 
diagnóstico de condiciones de trabajo. 
 
 
Los Trabajadores deben aceptar su responsabilidad para cumplir con los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
TEMPOLIDER S.A.S, y lograr los objetivos trazados creando una conciencia de 
autoprotección, propiciando las mejores condiciones de trabajo. 
 
 
Para el desarrollo de esta política se debe tener en cuenta: 
 
• Destinar los Recursos adecuados para proveer un ambiente de trabajo seguro y 
sano, acorde con los factores de riesgos identificados como prioritarios. 

 
• Velar y propender, en las instancias involucradas, por el cumplimiento de los 
requisitos legales en Salud Ocupacional y de otra índole, que sean aplicables a la 
actividad de TEMPOLIDER S.A.S. 

 
• Establecer e implementar objetivos medibles que promuevan al mejoramiento 
continuo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
• Aplicar controles y mediciones de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
que permitan conocer los avances y no conformidades que presente el Sistema. 

 
 
 
 

_____________________________ 

KATERINE JIMENEZ CRUZ 

Representante Legal 
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CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN CONTROL DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA 

01 Emisión original del documento  03/06/2016 

02 • Se ajusto la política   
 

28/03/2017 

03 • Se realiza cambio de versión del mismo, 
solo la fecha de verificación del 
documento correspondiente a la revisión 
del mismo 

 
 

26/04/2018 

03 • Se realiza la verificación de la información 

consignada en el documento sin 

presentarse modificación alguna.  

• No se realiza cambio de versión. solo de 
fecha de vigencia de acuerdo a la 
verificación del documento 

22/02/2019 

 


