
City Parking, compañía dedicada a desarrollar e implementar soluciones integradas de movilidad 
urbana, reconoce la importancia de su capital humano y establece dentro de sus prioridades la 
implementación y mejoramiento continuo de un  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se compromete a planificar, desarrollar, fomentar estrategias que brinden las condiciones 
y el entorno saludable necesario para que trabajadores, contratistas y temporales puedan 
desarrollar sus actividades. Con el objeto de fortalecer esfuerzos a favor de la promoción de la 
calidad de vida laboral, la prevención de los Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales, daños 
materiales a la propiedad y demás daños que puedan generar impacto negativo al medio ambiente 
y la comunidad en general.  

Nuestra política de Seguridad y Salud en el Trabajo se fundamenta bajo los siguientes principios:  

Prevenir de las lesiones y enfermedades que pudiesen sufrir nuestros trabajadores, contratista y 
temporales en su lugar de trabajo por medio de la identificación de peligros.

Cumplir con las normas legales vigentes aplicables  y de los requerimientos establecidos por los 
organismos de control y demás partes interesadas.

Todos los niveles de la organización son responsables  de suministrar ambientes seguros de 
trabajo, de fomentar actitudes y prácticas de trabajo seguras.  
 
Todos los trabajadores, contratistas y temporales, deben cumplir con las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de City Parking.  

Todos los trabajadores, contratistas y temporales identificaran y comunicaran cualquier actos y 
condición insegura que se observe durante la jornada laboral.

Capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal en seguridad  y salud en el trabajo durante 
su ingreso, desempeño de labores, cambios de funciones y tecnología.

El cumplimiento de esta política es compromiso de todo el personal que trabaja bajo el 
control de City Parking S.A.S 
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