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AMBULANCES 911 S.A.S., empresa dedicada a la prestación de servicios de traslado y 

Atención Pre Hospitalaria – APH, considera que, su capital más importante es el recurso humano, 

por lo cual es prioridad mantener buenas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de los riesgos laborales. 

Para el desarrollo de actividades y en busca de una mejora continua la empresa compromete a: 

1. Promover y motivar al personal en la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

presentes en las áreas de trabajo y así definir medidas de prevención y control de los mismos 

para evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales procurando el bienestar físico, 

psíquico y social del personal. 

2. Ofrecer un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores, contratistas y 

visitantes mediante la implementación y el mantenimiento de sistemas que prevengan los riesgos 

en nuestras actividades.  

3. Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y 

otras regulaciones normativas aplicables a la organización. 

4. Suministrar a cada trabajador los elementos de protección personal requeridos acordes con 

los factores de riesgo a los que van a estar expuestos, exigiendo su uso durante el desarrollo de 

la labor, pero también proporcionando los medios para crear en este personal la conciencia del 

autocuidado. 

5. Garantizar que todos los colaboradores reciban capacitaciones en SST. 

6. Divulgar esa política en todos los niveles de la organización. 

7. Revisar y verificar periódicamente el cumplimiento de la política por parte de la dirección. 
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