
POLÍTICA  DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S., se compromete en mantener y mejorar la calidad de vida, proteger la integridad física y 

mental, de igual manera seguirá efectuando el control de las condiciones de trabajo y del entorno donde se realiza el que hacer de 

cada una de las personas vinculadas a la compañía en calidad de colaborador, contratista, proveedor o visitante; mediante la aplica-

ción de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Es compromiso de todos los niveles de la compañía, velar por mantener una cultura de auto cuidado, Seguridad y Salud en el Tra-

bajo, convirtiéndola en un estilo de vida; a su vez se debe dar cumplimiento a las normas, disposiciones y procedimientos estableci-

dos, de acuerdo con las directrices institucionales y la legislación Colombiana vigente, generando de esta forma valor y competitivi-

dad al interior de la misma. 

Basados en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo seguiremos estos lineamientos: 

 Evaluar y valorar los riesgos a los que puedan es-

tar expuestas las personas en su ambiente laboral, 
bajo el principio de la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales que afecten la 
salud, el bienestar físico y psicosocial de los traba-
jadores, contratistas, visitantes y proveedores. 

 Garantizar el mejoramiento continuo de los proce-

sos. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación y regula-

ción aplicables a los aspectos laborales, seguridad 
industrial, salud laboral, y los requisitos que la organi-
zación defina al interior de su Sistema Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Administrar de manera eficiente los recursos de la 

organización con el fin de garantizar el presupuesto 
para la implementación y mantenimiento del Sistema 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, de tal forma que se asegure su conocimiento y participación 

activa, en aras del cumplimiento de la misma.  
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