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Para Neumologos de Santander es un compromiso y una necesidad garantizar un óptimo nivel 
de seguridad para todos los ocupantes y usuarios en sus instalaciones, así como crear, 
reforzar y mantener una actitud positiva hacia la prevención y preparación para emergencias. 
Cabe la pena resaltar que el compromiso y responsabilidad será de todas las personas 
involucradas con la Institución, quienes tendrán la función de velar por su seguridad y la de 
sus compañeros, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y reportando cualquier novedad 
que se presente. 
 
Neumologos de Santander se compromete a dar todo su apoyo y colaboración para la 
implementación del plan de gestión del riesgo de desastres teniendo en cuenta los recursos 
humanos, técnicos y administrativos necesarios para garantizar la atención efectiva de las 
emergencias que se puedan presentar en la empresa. 
 
Los objetivos de nuestra política de administración de emergencias contemplan: 

 Mejorar el nivel de seguridad en la comunidad de la compañía y sus vecinos 

 Proteger bienes y activos a través de acciones o cediendo a una empresa aseguradora 

 Asegurar la continuidad de la operación interna de la empresa, proporcionando los 

recursos humanos y físicos pertinentes para disminuir riesgo de una emergencia.  

 Fortalecer las alianzas inter institucionales para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para mitigar los efecto ante la presencia de una emergencia generalizada.  

  Fortalecer las condiciones de la compañía, para disminuir su vulnerabilidad 

 Ayudar en el cumplimiento de las normas legales aplicables vigentes.  

 
Publíquese y cúmplase en Floridablanca a partir del 23 de Agosto de 2019 
 
 
FABIO BOLIVAR GRIMALDOS  
Representante Legal 
CC. 5.606.060 de Capitanejo 

 
 
 


