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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TEMPORING SA
TEMPORING SA como empresa dedicada a la administración, selección y
suministro de personal en misión, siendo consciente de la importancia de promover
un entorno seguro para la preservación del estado de salud de sus funcionarios, la
protección de sus recursos físicos y la eficiencia y eficacia de sus operaciones para
el desarrollo de sus procesos y productividad; define la presente política de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la cual busca contribuir al bienestar
físico y mental de sus trabajadores para la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades de origen laboral.
La Gerencia de TEMPORING SA, se compromete con la Organización, sus
funcionarios y demás partes interesadas con la implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita realizar gestión y control
de riesgos, a través de: La identificación previa de peligros y la valoración y
clasificación de riesgos derivados de éstos, la promoción de una cultura de
autocuidado en sus trabajadores y el fortalecimiento de su relación con las
empresas usuarias, viendo en éstas un aliado para la prevención de riesgos
laborales y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión; dando cumplimiento
de la normatividad legal vigente aplicable en materia de SST.
Disponiendo de los recursos físicos, técnicos y humanos que sean necesarios y
estén acorde a las demás políticas de la organización; para el cumplimiento de esta
política.
Así mismo, se establece la responsabilidad que tienen los funcionarios de
TEMPORING SA con el cumplimiento de esta política y todos los compromisos que
se deriven de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo acá mencionado.
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