
 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

SST-POLIT-001 
Fecha: 

21-03-18 
Versión: 1 

POLITICA Página 1 de 2 

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 
 
Aceros y Aluminios del Oriente S.A.S dedicada a la importación y comercialización de             
aceros especiales para la construcción y ornamentación, está comprometida con la           
implementación, desarrollo y fortalecimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad y            
Salud en el Trabajo, mediante el compromiso de la Alta Dirección en la identificación,              
evaluación, control y/o eliminación de los riesgos a los que se encuentren expuestos los              
trabajadores y colaboradores en todos los niveles de la organización cumpliendo con los             
requisitos legales y gestionando el mejoramiento continuo en su Gestión de Prevención de             
Riesgos. 

Esta política se sostiene en los siguientes compromisos: 

● Identificar los peligros y riesgos garantizando eficazmente la minimización o          
eliminación de accidentes, lesiones o enfermedades laborales. 

● Garantizar la protección de la salud y bienestar de los trabajadores, contratistas y             
temporales a través del cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la             
empresa. 

● Desarrollar programas que incorpore la participación de los empleados y          
colaboradores contribuyendo a su formación en materia de Seguridad y Salud en el             
trabajo divulgando la importancia de conocer la política de SST en todos los niveles de               
la organización. 

● Dar el control y seguimiento del desempeño del SGSST  

● Promover la mejora continua del SGSST 

Para cumplir estos compromisos, la Organización destina los recursos necesarios a nivel            
económico, tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la Seguridad y Salud               
de todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación. 

 

 

_____________________________ 
Daniel Fernando Gamboa Rueda 

Representante Legal 
 

 
Fecha: 17/enero/2020 
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