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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EPS MOYOBAMBA S.A  

 
En EPS MOYOBAMBA, tenemos como Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, velar 
por la integridad de nuestro capital humano; por lo que, conscientes del impacto e 
importancia de nuestras actividades, nos comprometemos a: 

▪ Garantizar la seguridad de las personas en todos nuestros procesos, con el objetivo 
de reducir el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales, como consecuencia 
de malas prácticas o condiciones inadecuadas en la ejecución de los trabajos. 

▪ Cumplir permanentemente las normas legales, requisitos regulatorios, normas 
internas y cualquier otro requisito que suscriba la organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización a 
través de canales de comunicación efectivos. 

▪ Evaluar permanentemente la efectividad del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de nuestra organización, con la participación activa de todos sus 
integrantes, cada cual desde su nivel de responsabilidad. 

▪ Garantizar la integración de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, a los demás sistemas de gestión implementados en nuestra organización. 

▪ Desarrollar, ejecutar y promover estándares y procedimientos de trabajo seguro; a 
través de su implementación en nuestras operaciones y la formación y 
sensibilización de nuestro personal a todos los niveles, con el objetivo de mejorar 
nuestra cultura de prevención de riesgos laborales. 

▪ Asegurar que nuestros colaboradores y todo aquel que por cualquier causa o motivo 
se encuentre en nuestras instalaciones o realizando actividades para nosotros, sean 
responsables del cumplimiento de nuestras normas en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
La cultura de seguridad está presente en todas las actividades de nuestra organización y 

es nuestra filosofía. De existir alguna discordancia entre cualquier actividad y nuestra 

seguridad, todos tendremos la responsabilidad de elegir esta última, pues somos 

conscientes que la vida y la salud están por encima de todo. 
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Juan Carlos Noriega Flores 
Gerente General 

EPS MOYOBAMBA S.A 
                                                   
                                                   Moyobamba, 23 de octubre del 2020. 
 


