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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SIPESA LTDA, es una empresa Santandereana que resuelve las necesidades en
maquinaria, equipos y herramientas al sector de la construcción, montaje y mantenimiento.
Ha establecido dentro de sus prioridades la implementación y el desarrollo de su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En aras de preservar la Salud y el Ambiente
comprometida con el Bienestar Físico, Social y laboral de sus trabajadores promoviendo
el mejoramiento continuo, prevención de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
laborales, la prevención de daños materiales a la propiedad y todos aquellos daños que
puedan generar impacto, en concordancia con el cumplimiento de la normativa legal
pertinente y otros que la organización suscriba.
SIPESA LDTA Establece como lineamientos básicos para el cumplimiento de la Política de
Seguridad y Salud en el trabajo las siguientes directrices:
 Todos los niveles de dirección son responsables de promover un ambiente de
trabajo sano y seguro, cumpliendo con las normas legales vigentes en Colombia y
otros requisitos que suscriba la organización en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente que permita identificar, evaluar las condiciones
labores e impactos ambientales que puedan generarse en el desarrollo de las
actividades, estableciendo medidas de prevención y protección para los
trabajadores y contratistas.
 Todos los trabajadores y contratistas deben procurar el cuidado integral de su salud,
deben cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo de SIPESA LTDA.
 Todos los trabajadores directos o indirectos deben procurar el cuidado integral de
su salud, participar en las acciones en materia de seguridad y salud Ocupacional,
desarrolladas por SIPESA LTDA y son responsables de su seguridad y de la
preservación de los equipos e Instalaciones.
 Analizar los factores de riesgos de las actividades y tareas para la generación de
medidas de control antes y durante la ejecución de estas, con el fin de preservar la
integridad física y mental de los trabajadores.
 Todos los trabajos serán apropiadamente supervisados con respecto a la seguridad
e higiene industrial y salud ocupacional.
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