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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
BG ASOCIADOS SAS está comprometida a proteger y promover la salud de nuestros
colaboradores, mediante la gestión del riesgo, asociada a la prestación de servicios de
transporte público automotor especial en la modalidad empresarial, así mismo,
garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud para cada uno de los
contratistas, proveedores, terceros y visitantes, que brinden el más alto grado de
bienestar físico, mental y social. Para ello, BG ASOCIADOS SAS se basa en los siguientes
compromisos:
•

Mantener un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con la
legislación aplicable y otros requisitos en esta materia y basándose en la
generación de un ambiente seguro, y en el principio de mejora continua de la
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la protección del medio
ambiente.

•

Compromiso con la naturaleza y magnitud de los riesgos basándose en una
adecuada identificación de los peligros, evaluación, valoración y control de los
riesgos que le afecten.

•

Disponer los medios humanos, físicos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el
cumplimiento de los objetivos.

•

Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, al control del ausentismo y a la preparación ante emergencias.

•

Planear y ejecutar programas garantizando la protección de la salud, la seguridad
y el bienestar de todas las partes interesadas, liderando y promoviendo actividades
de información y capacitación.

Es responsabilidad de todos los colaboradores, contratistas, proveedores, terceros y
visitantes, su obligatorio cumplimiento.
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Esta política se encuentra a disposición del público, documentada e implementada, siendo revisada periódicamente para
su adecuación y modificándose en caso necesario, comunicándose a los colaboradores y a las partes interesadas, y
proporcionando el marco para establecer y revisar los objetivos en materia de seguridad y salud indicados.
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