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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO
Esta política tiene por objeto establecer los lineamientos junto con los
objetivos a seguir en el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, con la
intención de dar cumplimiento a la legislación colombiana y garantizar la
seguridad y salud de las partes interesadas de la Firma (colaboradores,
directivos, socios, competencia, proveedores, contratistas, aliados,
entidades del estado, clientes, visitantes, comunidad en general, otros).
ALCANCE
Esta política aplica para todas las partes interesadas de la Firma Kreston RM
S.A (colaboradores, directivos, socios, competencia, proveedores,
contratistas, aliados, entidades del estado, clientes, visitantes, comunidad en
general, otros).
DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para KRESTON RM S. A. la seguridad y la salud forman parte de la
naturaleza misma del trabajo y por lo tanto son procesos inherentes a todas
sus actividades de revisoría fiscal, auditoria, contraloría, interventoría y
aseguramiento de la información y, como tal, están incluidas en la
planeación y ejecución de las labores que aquí se realizan, para evitar al
máximo las situaciones que puedan afectar a las personas, los equipos y las
instalaciones.
Para tal efecto la alta gerencia se compromete a:
Promover la protección, la salud y la vida de sus empleados,
contratistas, visitantes y partes interesadas.
Proveer las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos
propios de las actividades y procesos de acuerdo con la identificación,
análisis y valoración que se haga de los mismos.
Destinar los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios
para promover y mantener la Seguridad y Salud de sus empleados.

Asegurar el mantenimiento planeado de las instalaciones y equipos
para proporcionar un ambiente de trabajo saludable.
Realizar mantenimiento y mejoramiento continuo en su gestión de
Pre¬vención de Riesgos Laborales.
Cumplir con todas las exigencias legales y contractuales aplicables,
conforme a los estándares suscritos por la organización.
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Prevenir y disminuir incidentes y accidentes de trabajo a las
personas en nuestros procesos.
Desarrollar mínimo el 80% de las actividades de prevención del
programa de seguridad y salud en el trabajo.
En el año actual, disminuir la cantidad de incidentes y accidentes a
un 100% en contraste con el año inmediatamente anterior.
Prevenir enfermedades
nuestros procesos

laborales

a

los

trabajadores

en

Ejecutar el 100% de las evaluaciones medicas ocupacionales al
personal
Desarrollar mínimo el 80% de las actividades definidas en
programas de prevención epidemiológica.

los

Mantener el comportamiento de cero enfermedades laborales.
Suministrar los recursos necesarios para el control y
mejoramiento permanente de las condiciones de salud y
seguridad en el trabajo.
Establecer y designar presupuesto para el tema de Seguridad y Salud
en el trabajo.
Ejecución mínima del 90% del presupuesto asignado para Seguridad
y Salud en el trabajo.

Ejecución del 100% del programa de mantenimiento de
instalaciones y equipos.
Ejecutar la programación de capacitaciones
Desarrollar el 100% de las capacitaciones programadas para SST.
Cobertura de mínimo el 90% del personal capacitado en los temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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