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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VISION INGENIERIA S.A.S, Empresa dedicada al Diseño y desarrollo de software o
plataformas informáticas, así como la compra, venta distribución o comercialización de
soluciones informáticas, consultoría, soporte y administración de bases de datos; investigación,
asesoría, consultoría, diseño, desarrollo y demás asuntos relacionados con el área de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TICS); se encuentra comprometida con
propender el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos sus
trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y partes interesadas, procurando su
integridad física, mental y social, para el control de los peligros y riesgos, el mejoramiento
continuo y la protección del medio ambiente. Por lo anterior todos asumen la responsabilidad de
promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en el ejercicio de sus funciones,
cumpliendo con cada una de las normas y los diferentes procedimientos de seguridad,
participando activamente de las actividades de promoción y prevención y de la implementación
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumpla con cada uno de los
requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que le
correspondan, definidos en la normatividad Colombiana.

Este sistema de Gestión, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora continua, que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los posibles riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo,
previniendo que se lleguen a presentar Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades de
origen laboral.
Para el cumplimiento de esta política la gerencia, asume la responsabilidad de proteger la salud
y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los
diferentes ambientes de trabajo, por lo tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables
en los lugares de trabajo y dirigirá todos sus esfuerzos a través de la asignación de los recursos
físicos, técnicos, financieros y el talento humano que se requieran para la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comuníquese.
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