POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E.P.I S.A.S Dedicada a la FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES
N.C.P, FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS N.C.P, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. Consciente de sus procesos productivos y cumpliendo con los requisitos legales desarrolla
procesos de mejoramiento y control, para minimizar los aspectos que puedan afectar la integridad de los
trabajadores y su entorno laboral, de igual forma vela por la conservación del medio ambiente aplicando
programas que mejoren la cantidad de desperdicios.
La alta Gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios, para llevar a buen término el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para la empresa E.P.I S.A.S la salud y la seguridad forman parte de la naturaleza misma del trabajo y por lo tanto
son conceptos inherentes a todos los procesos operativos y, como tal, deben formar parte de la planeación y
diseño de los trabajos que aquí se realizan, para evitar al máximo las situaciones de riesgo que puedan afectar a
las personas, los equipos y las instalaciones.
Para tal efecto la gerencia se compromete con lo siguiente:
-

Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las actividades y procesos de acuerdo
con la identificación, análisis y valoración que se haga de los mismos.
Consultar con los colaboradores los principales factores de riesgo que son necesarios corregir para garantizar
su salud y seguridad al involucrarlos en las acciones de mejora.
Desarrollar programas de capacitación y motivación permanentes dirigidos a todo el personal de la
organización directo o indirecto.
Asegurar que todas las personas de la organización y los contratistas sean competentes en las tareas
asignadas y brindar el entrenamiento necesario para ello.
Asegurar el mantenimiento planeado de maquinaria y equipo utilizado dentro de las instalaciones, con el fin
de evitar accidentes o enfermedades en las personas que allí trabajan.

La política de Seguridad y Salud en el trabajo, será divulgada a todo el personal directo e indirecto que se
encuentre relacionado con los procesos de la empresa y será actualizada de acuerdo con los cambios internos y
los que impartan la legislación vigente.
La aplicación e implementación de esta política es responsabilidad de todo el personal y se deberá informar a la
Gerencia sobre cualquier actividad que vaya en contra de su cumplimiento.
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