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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
El Gimnasio Los Robles está comprometido con el desarrollo y cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por las entidades gubernamentales a través del    

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), mediante 

procesos de mejoramiento continuo y con un alto grado de responsabilidad, que 

posibilite la cualificación de las condiciones laborales de todos nuestros 

colaboradores, teniendo en cuenta las directrices establecidas en la ley 1562 del 
2012 y el decreto 1072 de 2015.   

 

Es fundamental el compromiso de todos los niveles de Dirección, para asumir la 

responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro para poder 

cumplir con los requerimientos legales del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, proporcionando los recursos humanos, financieros y físicos 
necesarios. 

 

Para cumplir con los propósitos mencionados anteriormente debemos: 

 

• Definir los programas orientados al fomento de la prevención de los 

riesgos en la salud de los trabajadores. 

• Dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
• Cumplir con todas las directrices del SGSST dentro de la organización 

tanto trabajadores, contratistas y comunidad en general. 

• Notificar las condiciones de riesgo, que se puedan generar durante la 

jornada laboral. 

• Realizar los ajustes logísticos y normativos pertinentes de acuerdo 

con las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y por le Ministerio de Educación Nacional para la atención de la 

emergencia de salud generada por la pandemia del COVID -19.  

 

El Gimnasio Los Robles, actúa con el compromiso de cumplimiento absoluto de la 

legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo fundamental de la 

mejora continua, fomentando la responsabilidad y el autocuidado del ser humano. 
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