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

 
 
 

Seguridad Horus LTDA, establece como su propósito la implementación y desarrollo permanente del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante el control de los riesgos, bajo el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

La Gerencia asume el compromiso de fortalecer y promover la seguridad y salud de todos los 

trabajadores directos, contratistas, visitantes y usuarios de nuestros servicios, mediante el suministro de 

los recursos necesarios y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), promoviendo la participación del COPASST y procurando siempre espacios de trabajo 

adecuados y seguros, contribuyendo al mejoramiento de la productividad, eficiencia y eficacia de toda su 

operación que se reflejaran en la disminución de pérdidas financieras y en el control del riesgo laboral . 

  Los trabajadores tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas las condiciones 

que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. 

 

Los programas desarrollados en Seguridad Horus LTDA; están soportados bajo la Identificación de 

peligros, evaluación y valoración los riesgos;  estableciendo los respectivos controles orientados al 

fomento de una cultura preventiva del autocuidado y a la intervención de las condiciones de trabajo que 

puedan causar incidentes, accidentes o enfermedades  laborales, al control del  ausentismo y a la 

preparación para emergencias, igualmente la empresa se compromete con la implementación de 

condiciones seguras en la operación de equipos, herramientas y materiales, controlando daños que 

puedan afectar a nuestros colaboradores, a la comunidad y demás partes interesadas. 

 

Se firma a los 20 días del mes de Octubre del año 2017.  

 
 
 
 
 
 
 

Hernán Polania Ortiz. 
Gerente General Estratégico 
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HISTORIAL DE CAMBIOS. 
 

REVISIÓN. FECHA. RESUMEN DEL CAMBIO RESPECTO A LA VERSIÓN 
ANTERIOR. 

01 19/01/2015                                                                                                                                                                                     Creación del  Documento 

02 22/07/2016 Ajuste de la política de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

03 20/10/2017 Ajuste de la política de acuerdo a la normatividad 
vigente y se incluye el compromiso del COPASST. 

 
 


