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POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
  
TEMPORING S.A. en la búsqueda continúa de mejorar la calidad de vida del personal 
propio y en misión, sus condiciones de trabajo y el entorno donde realizan su Actividad; 
establece el programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo dentro de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
  
Nuestra Empresa declara su compromiso con el mejoramiento continuo de las 
condiciones de trabajo y la protección de la integridad física y mental de los empleados 
propios y en misión que participan en la prestación de nuestros servicios especializados 
para las Empresas Usuarias personas naturales o jurídicas, en el suministro del 
personal en misión así como en todas las actividades relacionadas. 
  
Estamos convencidos de la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales así como de la protección del medio ambiente. TEMPORING S.A. cuenta con 
un personal comprometido con la identificación de riesgos, su análisis y tratamiento y 
con el estandarte “Prevenir es mejor que Intervenir”.  De igual forma, el cumplimiento 
de la Normatividad Colombiana aplicable a nuestro sector y al de nuestras Usuarias; 
relacionadas con las áreas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente es para nosotros 
prioritario.  Es nuestro compromiso: 
 
! Asignar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean 

necesarios. 
! Conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional, apoyando su funcionamiento 

de acuerdo con lo estipulado en la legislación colombiana. 
! Proporcionar el tiempo requerido para que los empleados propios y en misión 

participen en eventos educativos de Salud Ocupacional programados. 
! Promover y garantizar la constitución del Comité de Emergencias en nuestra 

Empresa así como en las usuarias, suministrando el tiempo exigido en la realización 
de acciones orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y siniestros. 

! Conceder la asignación presupuestal para el control de los factores de riesgo 
ocupacionales y el mejoramiento de los métodos y procedimientos de trabajo y 
demás acciones inherentes a la prevención de los riesgos profesionales. 

 
TEMPORING S.A., es responsable de liderar y coordinar las acciones de prevención y 
control de los factores de riesgo que ocasionan el accidente de trabajo y la enfermedad 
de origen profesional.  Debemos procurar que todos los trabajadores sin excepción, 
incorporen al desempeño de su actividad laboral, las normas, procedimientos e 
instrucciones impartidas por el área de Salud Ocupacional de nuestra Empresa o de las 
usuarias con el fin de prevenir los riesgos profesionales. 
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