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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Colombia, es considerado como una de las herramientas de gestión más importantes 

para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad.  

 

Es por ello por lo que la EPS Familiar de Colombia S.A.S, tiene entre sus compromisos, 

desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), que 

permita mejorar la calidad de vida laboral de cada uno de nuestros colaboradores, lograr 

una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, 

mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para cada una de 

las partes interesadas. 

 

El presente documento, refleja el compromiso de la alta dirección con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) para la generación de espacios de 

trabajos seguros para nuestros colaboradores. 
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II. GENERALIDADES 

 

Declaración 

 

La EPS Familiar de Colombia S.A.S., establece que: 

 

i) Esta política es el compromiso de la alta dirección con la seguridad y la salud en 

el trabajo de todos colaboradores. 

ii) Se deberá socializar a todos los niveles de la organización. 

iii) La política deberá ser revisada por lo menos 1 vez al año para verificar que 

contenga los requisitos normativos actuales. 

iv) La política siempre deberá contener fecha de emisión y ser firmada por el 

representante legal tal y como lo establece la normatividad. 

v) Se deberá publicar la política de seguridad y salud en el trabajo en la página web 

y en las instalaciones de la EPS Familiar de Colombia S.A.S., tal y como lo 

exige la norma. 

 

Alcance 

  

La presente política, aplica para todos los colaboradores de la EPS Familiar de 

Colombia S.A.S. independientemente de su forma de contratación con el fin preservar la 

salud y bienestar. 

 

Objetivo 

 

Dar a conocer de forma clara las políticas adoptadas por la EPS Familiar de Colombia 

S.A.S. en la prevención de riesgos, para garantizar el compromiso de la empresa con 

relación a la seguridad y salud de nuestros colaboradores. 
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Normas de referencia  

 

i) Decreto 1072 de 2015, capítulo 2.2.4.6 

ii) Resolución 0312 de 2019. 

 

Definiciones 

  

i) Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

ii) Acción de mejora: acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 

de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente 

con su política. 

iii) Acción preventiva: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

iv) Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

v) Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

vi) Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

vii) Mejora continua: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) de la organización. 

viii) Política de seguridad y salud en el trabajo: es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización.  
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ix) Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  

x) Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

La EPS Familiar de Colombia S.A.S, es una empresa aseguradora de salud con planes 

de beneficios que se compromete con la protección de la seguridad y salud de todos los 

colaboradores mediante la mejora continua del SG-SST, así como la identificación de 

los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, estableciendo los respectivos 

controles asociados a las actividades propias de la organización. 

 

La EPS Familiar de Colombia S.A.S establece dentro de sus prioridades, la protección 

de la Seguridad y Salud de los trabajadores independientemente de su forma de 

contratación o vinculación, mediante la identificación, priorización y control de riesgos 

laborales, la mejora continua y actividades de promoción y prevención que favorezcan 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo de nuestros colaboradores. 

 

Esta política de seguridad y salud en el trabajo será difundida a todos los trabajadores de 

la empresa, para obtener así su cooperación, participación y de esta manera asegurar su 

cumplimiento. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA Y MEDICIÓN 

 

La EPS Familiar de Colombia S.A.S., cuenta con un formato de ficha de indicadores 

para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que arroja una 
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calificación para cada indicador. Los criterios más relevantes son el método de cálculo 

del indicador y la meta u objetivo trasado para el mismo. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

(Qué significa) 

LÍMITE 

(Meta) 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Fórmula) 

El documento de la Política de SST 

firmada, fechada y divulgada. 
80% 

Número de trabajadores 

que conocen la Política de 

SST/Número total de 

Trabajadores = X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

ISABEL PORTO PEREZ 

Representante Legal 

01 – Mayo - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


