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POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La política de IZE CONSULTORES S.A.S en su operación diaria tiene como razón fundamental
velar por el bienestar físico y mental de sus colaboradores brindando pautas en la prevención
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales causadas por actividades. Dando a conocer
los programas de promoción y prevención, fomentando cultura de autocuidado, estilo de vida
saludable todo bajo el cumplimiento del marco legal y la normatividad vigente aplicable.
El compromiso de la gerencia de IZE CONSULTORES S.A.S es brindar los recursos humanos,
técnicos y financieros necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Comprometiéndose con la identificación de peligros,
evaluación y eliminación de los riesgos presentes en las actividades establecidas en la
organización. Generando participación activa por parte de sus colaboradores para el
cumplimiento y mejora continua del SG-SST.
El alcance de la política abarca a trabajadores directos, modalidad outsourcing, visitantes, y
demás partes interesadas de IZE CONSULTORES S.A.S.
Los siguientes objetivos se incluyen sobre los cuales la organización manifiesta su compromiso:
§

Identificar los peligros y valorar los riesgos de la empresa, teniendo en cuenta la
actividad económica, con el fin de establecer controles para la prevención de
incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

§

Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua
del Sistema integrado de Gestión por medio del ciclo PHVA.

§

Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada con riesgos laborales, para la
ejecución del sistema de gestión de la seguridad
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1. CONTROL DE CAMBIOS
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Descripción

18/10/2018

15/01/2020

04/02/2021

-

Se modificó la versión.
Se modificó la fecha

-

Se modificó la versión, fecha y se estructuro
contenido.
Se realiza cambio de plantilla Word.

-

Se incluye alcance a la política.
Se incluyen objetivos del SG-SST conforme a lo
establecido en el Decreto 1072
Se ajusta el documento en nueva plantilla Word
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