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POLÍTICA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICA
SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL, se compromete a:
Brindar bienestar a nuestros trabajadores y familias a través de estabilidad, crecimiento laboral, personal y profesional, promoviendo el buen trato en la organización.
Promover prácticas seguras y saludables, con el ﬁn de prevenir accidentes y enfermedades laborales a nuestros colaboradores,
contratistas, visitantes y partes interesadas, a través de actividades de promoción y prevención, controlando los peligros a los que
se pueda estar expuestos.
Cumplir con todos los requerimientos legales de las entidades que nos vigilan y regulan, así como también los de seguridad y salud
en el trabajo.
Garantizar los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para lograr el mejoramiento continuo del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que permita la mejora en todos los procesos de la
organización y los involucre en la mejora continua.

OBJETIVOS
Apoyar y motivar a los colaboradores en sus actividades cotidianas o las que como organización incentiven al crecimiento laboral,
personal y profesional.
Identiﬁcar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades laborales y ejercer acciones de prevención y control, que permitan mejorar y mantener las condiciones de salud de los colaboradores.
Disminuir el riesgo jurídico cumpliendo con los requisitos legales.
Mantener un presupuesto para el desarrollo de diferentes actividades y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Establecer medidas preventivas para el control en situaciones de emergencias.
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