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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
"COORDINAR SEGURIDAD Y CIA LTDA” Considera como uno de sus propósitos el desarrollo 
permanente de las actividades de Seguridad Integral y Salud en el trabajo con la preservación 
del estado de salud de los empleados y la protección de los recursos materiales, en pro de 
obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de sus operaciones. 
 
Para el desarrollo de este propósito debemos alcanzar y mantener un ambiente de trabajo 
sano y seguro, protegiendo a nuestros trabajadores, visitantes, contratistas, independientes 
y usuarios de nuestros servicios; por lo tanto COORDINAR SEGURIDAD Y CIA LTDA tiene 
establecido medidas de control sobre el manejo de riesgos, accidentes e incidentes de trabajo 
y enfermedades laborales con el fin de minimizar dichas situaciones peligrosas, que 
involucran la vida de los trabajadores. 
 
La Gerencia de "COORDINAR SEGURIDAD Y CIA LTDA", es responsable por dirigir sus esfuerzos 
a proveer a las personas, el medio de trabajo, los equipos, materiales e instalaciones y las 
mejores calidades de bienestar, seguridad y protección Integral y se hace responsable 
directamente de realizar las debidas afiliaciones a la seguridad social de sus trabajadores en 
forma oportuna teniendo claro y en cuenta los aportes establecidos por la ley. 
  
Respetamos y acatamos todas las directrices sobre Seguridad Integral y Salud en el trabajo 
que el estado ha dictado y cuya finalidad básica es la protección integral, física y mental de 
todos los trabajadores, controlando los posibles riesgos y lesiones que pueden causarse, 
diseñando programas de mantenimiento y capacitación basados en los procedimientos 
generalmente aceptados y propuestos en los programas de medicina preventiva y del trabajo, 
Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Todos los trabajadores deben aceptar su responsabilidad para cumplir con los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión  Seguridad y Salud en el trabajo de “COORDINAR 
SEGURIDAD Y CIA LTDA”, lograr los objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de 
autoprotección y protección de compañeros. 
Actuaremos con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la 
conservación del medio ambiente. 
 
Como ente fundamental para el desarrollo de las actividades del Sistema, se elegirá el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo y el Comité de Convivencia Laboral, quienes 
velarán por el estricto cumplimiento de las normas dispuestas dentro de los programas que 
éste contempla y el mejoramiento continuo de estos y sus procedimientos. 
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“COORDINAR SEGURIDAD Y CIA LTDA” espera un compromiso en Seguridad Integral y Salud 
en el trabajo, que sea alcanzado a través del soporte y participación activa de todos los 
trabajadores. La realización de actividades pertenecientes a seguridad y salud en el trabajo, 
incluido en Plan estratégico de Seguridad Vial, estarán contempladas en el presupuesto anual 
de la empresa o en el momento en que esta realice el análisis de dicho presupuesto.  
 
“COORDINAR SEGURIDAD Y CIA LTDA” se compromete a cumplir con lo establecido en la 
normatividad legal vigente enfocada a la prevención del riesgo de tránsito. La Gerencia se 
compromete a crear una cultura de seguridad vial a la que se hará seguimiento para asegurar 
la mejora continua y el cumplimiento de requisitos de ley aplicables. Desde la organización se 
espera que todos los colaboradores que realizan desplazamientos para el cumplimiento de 
actividades de la empresa, pongan en práctica conductas de manejo responsable y uso seguro 
de transporte público. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 
JHON FREDY CASTAÑO SALAZAR 
Representante Legal  
 
 
Fecha de actualización: 06 de septiembre de 2022 
 


