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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HITO INGENIERIA SAS en el desarrollo de ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290, se
compromete con la protección y promoción de la salud de los Colaboradores,
procurando su integridad física, Mental y Social de sus colaboradores y a los
contratistas en la ejecución y desarrollo de sus actividades mediante el control de
los riesgos y el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio
ambiente.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente
de trabajo sano y seguro, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos,
físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos:
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
● Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
● Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, contratistas,
mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
●

Los programas desarrollados en HITO INGENIERIA SAS estarán orientados al
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, se adoptan todas las medidas
necesarias para la prevención de lesiones y enfermedades generadas como
consecuencia de la actividad laboral, ofreciendo un lugar de trabajo seguro,
minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales al
control del ausentismo y a la preparación para emergencias.
Todos los Colaboradores, contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las
normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y
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productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas
aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los
empleados y la organización.
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