POLITICA
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INDUSTRIAS PLASTICAS PROBOLSAS S.A.S

La Gerencia de INDUSTRIAS PLASTICAS PROBOLSAS S.A.S se pronuncia
formalmente, a través de una política reflejando su compromiso hacia la Seguridad y
salud en el trabajo y se responsabiliza a dirigir sus esfuerzos a proveer a los trabajadores
un ambiente seguro de trabajo y se compromete con un sistema de Higiene, Seguridad
Industrial, acorde con la legislación Colombiana y Normatividad Nacional e Internacional
vigente con el fin de:

Satisfacer las expectativas, necesidades y requisitos de nuestros clientes en la
prestación de los servicios.
Planear y ejecutar proyectos garantizando la protección de la salud, la seguridad y
el bienestar de nuestros colaboradores, los colaboradores del contratante y toda la
población involucrada en los mismos.
Minimizar el impacto de las actividades sobre el medio Ambiente y garantizar la
integridad de los equipos e instalaciones en donde se desarrollen dichas
actividades.
Prevenir y controlar los factores de orden externo y ambientes originados en los
lugares de trabajo que puedan causar enfermedades, accidentes y disconfort a los
trabajadores.
Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental,
de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes
de trabajo y los riesgos en su origen.
Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos materiales y
económicos, logrando la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de
pérdida.
Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente sano y
seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados.
Dado en la ciudad de San José de Cúcuta, a los 16 días del mes de Septiembre del año
2015.

_________________________________

PEDRO IGNACIO SANDOVAL VARELA
Representante Legal

AV 2 Nº. 12-43 Barrio San Luis TEL: 5767819-5845511
www.probolsas.com Email: servicioalcliente@probolsas.com
CUCUTA - COLOMBIA

