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DE SEGURIDAD, sALUD EN EL TRABAJo

y MED¡o AMBTENTE

Laskin S.A, como proveedores de servicios profesionales en Dermatología y todo lo relacionado en
cuidado parala piel, hemos constituido un equipo de trabajo basado en el estudio y la cooperación
en beneficio de los pacientes y del mismo modo estamos comprometidos junto a todos los
colaboradores a cumplir con la siguiente politica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

La Gerencia General asume la responsabilidad y el compromiso de mantener y garantizar las
condiciones de trabajo seguras para los colaboradores, proveedores, contratistas, visitantes y demás
partes interesadas, asi como los impactos al entorno y daños a la propiedad, destinando los recursos
tecnológicos, humanos y financieros para dar cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo y aspectos ambientales. El incumplimiento con esta polÍtica tendrá

como resultado la aplicación de la escala de faltas y sanciones disciplinarías previstas en el
reglamento interno de trabajo.
Adquiriendo los siguientes compromisos con:

o
¡
.
o

La ldentificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de
los respectivos controles

La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales,

la

prevención de los accidentes y daños a la propiedad, asicomo el impacto socio- ambiental.

El Cumplimiento de Ia legislación Colombiana y otros requisitos que haya suscrito

la

organización en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

Mantenimiento

y

mejoramiento continuo de altos estándares en seguridad, salud en el

trabajo y Ambiente.

Por lo cual esta Política será actualizada, divulgada y comunicada de forma permanente y estará
disponible para todos nuestros colaboradores y grupos de interés.
Para constancia del anterior compromiso, se firma en la ciudad de Cali, el dia 6 de septiembre de
dos mrl diecinueve (2019).
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