
 

SGSST-TH-PL-01 Versión impresa no controlada, verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos y Registros  

 

 

 
 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

R&C TEMPORALES S.A.S., se compromete con la protección y promoción de la salud de todos los 

trabajadores, procurando conservar su integridad física y mental mediante la gestión de los peligros 

y riesgos derivados del entorno y las actividades que desempeñan.  

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano 

y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables y vinculando a las partes interesadas en el SG-

SST, destinando los recursos humano, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y 

de la seguridad. 

Los programas desarrollados en R&C TEMPORALES S.A.S. están orientados a fomento de y cultura 

preventiva de cuidado individual y colectivo, y a la intervención de las condiciones de trabajo que 

puedan causar enfermedad o Accidentes laborales, al control de ausentismo y a la preparación y 

respuesta ante las emergencias que se puedan presentar. 

Las Usuarias vinculadas con R&C TEMPORALES S.A.S., teniendo en cuenta que son las generadoras 

de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en misión al encontrarse en sus 

dependencias, le corresponderá establecer controles efectivos que prevenga daños en la salud de 

los trabajadores, equipos e instalaciones, y R&C TEMPORALES S.A.S., será la encargada de realizar 

actividades complementarias en dichos trabajadores, con el objetivo de integrar la gestión de R&C 

TEMPORALES S.A.S.  y las empresas usuarias en prevención de riesgos y peligros derivados de la 

tarea.  

R&C TEMPORALES S.A.S., mantendrá el liderazgo, el compromiso y la calidad en la prestación de sus 

servicios facilitando a sus trabajadores los recursos y/o  actividades que sean necesarios para reducir 

la probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo enfermedades laborales y daños al medio 

ambiente.  
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Así mismo, considera que las labores preventivas,  participativas y el compromiso individual de todos 

directivos, administrativos, operarios,  empresas usuarias, visitantes o personal relacionadas con 

nuestra empresa son parte fundamental para el éxito de la cultura de prevención en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, indispensables para el cumplimiento de estos objetivos logrando un población 

laboral sana y por ende capaz de satisfacer las expectativas de todas las partes interesadas. 

R&C TEMPORALES S.A.S., establece, aplica y socializa  esta política a todos sus trabajadores, 

directivos, administrativos, operarios, visitantes autoridades y demás grupos de interés. 
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