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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa TECINFO S.A.S., dedicada a la consultoría y servicios en tecnología 

está comprometida con el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de contribuir el bienestar físico 

y mental de los trabajadores, bajo los estándares del cumplimiento de la legislación 

vigente tendientes a la promoción y prevención de riesgos ocupacionales, teniendo 

en cuenta la asignación de recursos necesarios que permitan analizar, evaluar, y 

minimizar las causas de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se 

presenten dentro de la organización gestionando el mejoramiento continuo 

cooperando y participando con todos los miembros de la empresa.  

La empresa TECINFO S.A.S., tiene unos parámetros para lograr el compromiso de 

la organización. 

• La estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, así como el desarrollo de actividades, se deben hacer de acuerdo a 

la normativa legal vigente.  

• Todos los niveles de dirección son responsables de promover un ambiente de 

trabajo sano y seguro en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente que permita identificar y evaluar condiciones labores e impactos 

ambientales que puedan generarse en el desarrollo de las tareas, para poder 

diseñar e implementar medidas de prevención y protección de la salud de los 

trabajadores. 

• Todos los colaboradores, contratistas y temporales deben procurar el cuidado 

integral de su salud, deben cumplir con las normas e instrucciones del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Todos los colaboradores, son responsables de su seguridad y de la 

preservación de las instalaciones. 
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• La identificación de cualquier Riesgo que pueda generar daño a la salud de los 

trabajadores, está en primer lugar como prioridad para la toma de decisiones 

por parte de la administración de la empresa para el control de los mismos. 

La empresa TECINFO S.A.S., se compromete a realizar acciones que permitan 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para contribuir con el bienestar integral de los trabajadores y la satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


