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POÚTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AMABLE E.I.C.E SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO NIT 
900.333.837-1, busca ser la más competitiva en el Sector económico del diseño, 
por lo cual estamos comprometidos en propiciar el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, Salud y Seguridad de Trabajo de todos los niveles de 
nuestra organización, trabajadores, contratistas y partes interesadas, mediante el 
desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este Sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en ta mejora continua, que incluye ta política, la planifica~ión, la 
organización, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejota con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos qu~ ::pt;Jeden 
afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo en toda nuestra cadena de valor;, 

AMABLE E.1.c.l:t $ÍSJEMA _ ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE -~diruco NIT 
900.333.837-1, asum; / ,~~~, ~~ij9,II~~,iJi9a,d de _prote,~~G)rSalud:
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Y·:lá Seguridad de 
todos los trabajadores i~áep~',i'ijJ~~te,~ ·, ~t~~icfet,si' vfnculación laboral en los 

•:./~;.,_,.,r.:c\: ';,:,,~-,L .. : :. \_;_·¿~/~' •¡.._. ·,,_ .:·;}:.:;~: -

diferentes ambientes de trabajo; L:pqr>tantotrmantiene:. unas condiciones seguras y 
saludables en tos lugares de trabajo. · .¡. ,/i:,,- · · 

Se compromete a tomar todas las medidas necesarias para implementar los 
protocolos de bioseguridad en tas instalaciones administrativas, de forma que se 
minimicen Jos riesgos de contagio y propagación del Coronavirus COVID-19 y los 
contratistas y colaboradores puedan desarrollar su trabajo de forma segur~. 

fomentar una cuJtura de Seguridad y Salud en el Trabajo y el correcto lavado de 
manos, uso permanente de tapa bocas evitando la propagación del COVID-19. 

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST 
y contratistas en general, mediante el compromiso de los mismos con las 
actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

El íuturo C.olllmno 
e'ii de todos do cotombla 
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Hay un firme Compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad 
y salud ocupacional establecidas por el Ministerio de la P tección Social (Actual 
Ministerio del Trabajo} y de otra índole que haya sus ri o la AMABLE E.1.C.E 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO NIT 90 . 3.837-1 

Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los obj tivos propuestos de la 
alta dirección, permanentemente orientarán sus esf li e zos y destinaran los 
recursos físicos, económicos y talento humano requ ri os para la oportuna 

1 
identificación, valoración e intervención de los peli os que puedan generar 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emerg ncias, así como los que se 
requieren para el desarrollo efectivo de actividades y pro ramas que contribuyen a 
fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la compe · ividad y buena i.magen 
organizacional. 

.. , ... ·.. H.,.,:. 
GERENTE AMABLE E.l.C.~ . . 
REPRiSEN~AÑTE í.iiAL 

Elaboró: Laura Viviana Martlnez Jiménez - Profesional Contrattsf1i O,~ 
Reviso: Diana Maria Olaya Sandoval - Profesional Contratistl ,, 
Aprobó: Johan Mauricio Cntalleda Morales - ProfNionaJ Contratista 

. -¡.-..-..· 
El futuro Goblofno • ,, ; 
es de rodoc; do Colombta .. _ 
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