POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE EN EL TRABAJO
SSAT
FORTOX S.A declara su especial interés en la prevención y protección de la seguridad y la salud en el
trabajo de sus empleados, trabajadores, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás grupos de
interés que se ven involucradas en sus operaciones. Esta empresa de cobertura nacional, con sede principal
en la Ciudad de Santiago de Cali, ofrece un amplio portafolio de servicios en gestión de riesgos, consultoría,
seguridad de instalaciones, seguridad de personas, seguridad de productos, seguridad canina y seguridad
electrónica.
FORTOX S.A tiene establecido un claro COMPROMISO DE RESPALDO ECONOMICO para el desarrollo
del Sistema de Seguridad, Salud y ambiente en el trabajo.
FORTOX S.A realiza la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y la
determinación de controles como punto de partida del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente
de Trabajo, enfocado en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
FORTOX S.A considera que la Seguridad y la Salud en el trabajo se deben integrar en los procesos
productivos, la protección del medio ambiente, la calidad del producto y el control de costos.
FORTOX S.A manifiesta su abierto interés a favor de la promoción de la calidad de vida laboral, del
mejoramiento continuo, la prevención de accidentes y lesiones personales, prevención de enfermedades
laborales y prevención de daños a la propiedad y el impacto socio-ambiental. Se considera que todo
accidente y enfermedad laboral pueden ser prevenidos. La gerencia en línea será responsable por la
identificación de las causas y la eliminación de las mismas.
FORTOX S.A asume total compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos
existentes en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
FORTOX S.A Manifiesta y establece su compromiso con el mantenimiento y mejoramiento continuo de altos
estándares en Seguridad, Salud y Ambiente en el trabajo.
FORTOX S.A Se compromete a exigir el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas en la presente
Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, por parte de la totalidad del personal.
FORTOX S.A Manifiesta un alto compromiso para el fomento de la responsabilidad social con cada uno de
los grupos de interés.
Para cumplir con dichos principios se requiere:







Del compromiso de alta gerencia para vigilar el desempeño de seguridad de la compañía.
Llevar a cabo programas de formación continuada en Seguridad, Salud y Ambiente el trabajo
dirigidos a los trabajadores, comités de Salud Laboral, sindicatos, mandos medios y otras líneas
jerárquicas.
Mejorar permanentemente los equipos, procesos y condiciones de trabajo para garantizar una
operación segura.
Inscribir las actividades de Salud Laboral en un subsistema de información y control.
Del compromiso de los Supervisores para la prevención de las lesiones personales y los daños
materiales bajo su dirección.
De la participación de los trabajadores sobre las condiciones de inseguridad que observen durante la
jornada.
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