POLITICA DE SEGURIDAD Y LA SALUD EN
EL TRABAJO

Versión: 00
Fecha Aprobación:
15 de febrero de 2019

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
QC LAB S.A.S. empresa dedicada al comercio al por menor no realizado en establecimientos,
puestos de venta o mercados, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipos,
se compromete acorde a la naturaleza de la empresa y el tamaño de la misma con el Sistema de
Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo siendo su objetivo primordial, proteger las
instalaciones, equipos de trabajo, conservar el medio ambiente y velar por el bienestar de los
trabajadores, y demás partes interesadas independientemente de su forma de contratación
incluyendo a contratistas, subcontratistas, garantizando el normal desarrollo de las actividades
propias de la empresa, con un alcance a todos los centros de trabajo.
La empresa a través de su Gerente dirige sus esfuerzos para prevenir la ocurrencia de accidentes
de trabajo y/o enfermedades laborales; promoviendo y manteniendo el bienestar físico, mental,
social y fomentando estilos de vida y hábitos saludables a cada uno de los trabajadores y demás
partes interesadas, la empresa identifica continuamente los peligros, valora los riesgos y determina
los respectivos controles, fomentando una cultura preventiva y del cuidado, realizando intervención
a las condiciones de trabajo a través del mejoramiento continuo de los procesos y la protección del
medio ambiente, así como la prevención al consumo de sustancias psicoactivas en el ambiente
laboral con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de los funcionarios.
QC LAB S.A.S., destina los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos para el diseño,
implementación, revisión, evaluación, control y mejora de las medidas de prevención y control así
como para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Los diferentes niveles de mando en la empresa asumen la responsabilidad de promover un
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con los requisitos legales aplicables, los empleados
y demás partes interesadas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos
de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo,
igualmente, serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan
generar consecuencias y contingencias para la comunidad de la empresa, además se comprometen
a participar en las actividades y estrategias tendientes a minimizar los riesgos en su entorno laboral.
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