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Garantizar la efectividad de los controles establecidos en la organización, para la 

prevención de eventos indeseables o perturbadores, evitando o minimizando los 
riesgos que puedan afectar la integridad de los colaboradores, clientes, otras 

partes interesadas y el buen nombre de la organización.   

Asegurar que se desarrollen las actividades enfocadas a la Seguridad y Salud en 

Trabajo, identificando, evaluando y controlando los factores de riesgos que 

afecten a los trabajadores y partes interesadas, fomentando la cultura de 
autocuidado. 

Mantener un sistema de gestión Integral dinámico, con los recursos apropiados 
y el apoyo de la gerencia, que permita el mejoramiento continuo de los procesos 

de la organización, asegurando la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los clientes, colaboradores y otras partes interesadas. 

Disponer de un equipo humano, competente, comprometido y garantizar el 

cumplimiento de las actividades de capacitación establecidas en el plan de 
capacitación anual, con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores en 

las funciones realizadas y disminuir los riesgos relacionados con la actividad. 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, estatutarios y otros 

nacionales e internacionales que apliquen a nuestra organización. 

Fomentar la cultura del autocuidado concientizando al personal en llevar hábitos 
de vida saludable,  realizando visitas a puestos para identificar riesgos asociados, 

manteniendo condiciones seguras y ambientes de trabajo adecuados, orientados 
a la prevención, evitando que el porcentaje de enfermedades laborales supere el 

2% y disminuyendo la accidentalidad en un 10% con respecto al año anterior. 

Promover, proteger y asegurar  el respeto a los derechos humanos, respeto a las 

para todas las personas involucradas con la organización y promover la igualdad, 
dignidad y libertad inherente. 

Sensibilizar al personal sobre la importancia del manejo adecuado de residuos 

generados en la organización y el aporte que se genera a la conservación del 
medio ambiente, dando buen uso a los recursos utilizados. 


