POLÍTICA INTEGRAL

HSEQ
SACS Consultores S.A.S., es una empresa colombiana que tiene como objetivo la
prestación de servicios en prevención, planificación y control de emergencias, seguridad y
salud en el trabajo, entrenamiento especializado y consultoría técnica en seguridad de
procesos e ingeniería de riesgo con suministro de personal, equipos de la mejor
tecnología .
La Gerencia promueve la cooperación de los directivos, empleados, contratistas, proveedores, y en
general todos los grupos de interés de los cuales hacen parte sus colaboradores directos y sus familias,
proveedores, comunidades, visitantes y clientes, quienes de manera conjunta unen sus esfuerzos y
contribuyen al cumplimiento de las directrices establecidas en esta política.

La organización tiene como deber:
•

Promover y desarrollar las diferentes actividades establecidas en sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, Ambiente y Calidad (SGI-SSTAC), fundamentadas en la identificación de peligros,
evaluación y mitigación del riesgos asociados a cada una de sus operaciones, con el fin de
prevenir enfermedades de origen laboral, disminuir los incidentes de trabajo y fomentar el bienestar a
través de un ambiente de trabajo sano para todos sus colaboradores.

•

Establecer metodologías que permitan prevenir y/o controlar situaciones de emergencias, evitar o
minimizar los impactos socio-ambientales negativos y daños a la propiedad, que incluya el
mejoramiento de competencias de sus colaboradores.

•

Desarrollar las actividades en perfecta armonía con el entorno, para evitar afectaciones por impactos
ambientales negativos, implementando de esta manera acciones que conlleven al uso eficiente de los
recursos naturales, con el fin de disminuir el agotamiento de los mismos a través de los programas de
gestión ambiental.

•

Generar confianza y fidelización con nuestros clientes mediante la prestación de servicios enmarcados
en nuestros valores corporativos, que nos permite posicionarnos como líderes en nuestra especialidad,
bajo una estructura organizacional fundamentada en la planeación estratégica de la Alta Dirección.
•

Mejorar continuamente el desempeño de los procesos y asignar los recursos físicos,
humanos, económicos y técnicos necesarios, para la implementación y mantenimiento
de nuestro Sistema de Gestión Integral HSEQ.

•

Cumplir en todas sus actividades con la legislación vigente aplicable en Seguridad y
Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad, así como otros requisitos y acuerdos
suscritos por la Empresa con sus clientes y partes interesadas.
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