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POLITICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BOGEXPLORE SAS
BOGEXPLORE SAS, establece dentro de sus prioridades la protección de la Seguridad y
Salud de los trabajadores, contratistas, visitantes y proveedores de la empresa, mediante la
prevención y control de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de la mejora
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Es compromiso de BOGEXPLORE SAS dar cumplimiento a la legislación nacional vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo, y el cumplimiento de los estándares mínimos del
Sistema General de Riesgos laborales que apliquen y los demás requisitos que en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo ha suscrito la empresa. Con este fin, la gerencia se
compromete a asignar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el
adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y como
apoyo a esta gestión se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:


Involucrar y comprometer a nuestros colaboradores, mediante procesos de inducción,
sensibilización, capacitación y entrenamiento sobre los riesgos presentes en nuestro
entorno laboral, así como los mecanismos para evitar accidentes de trabajo,
enfermedades laborales.



Promover la participación activa del Vigía según corresponda en todas las etapas del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y considerar las recomendaciones
emanadas de esta para el mejoramiento continuo del SGSST.



Involucrar dentro del SGSST todos los niveles de organización de la empresa para
garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro.



Identificar y establecer acciones para mitigar las condiciones de trabajo que puedan
generar algún tipo de riesgo, lesión o pérdida potencial a las personas, la infraestructura,
daño a la propiedad, materiales o equipos, la propia imagen o elementos de carácter
social-ambiental.



Realizar una medición permanente de los resultados propios del SG-SST con el fin de
verificar el cumplimiento de los objetivos y propender por el mejoramiento continuo de este
Sistema.

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, de tal forma que se asegure su
conocimiento y participación activa, en aras del cumplimiento de la misma.

___________________________
MAGDA MILENA CAITA C.
GERENTE ADMINITRATIVO
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TIPO DE DOCUMENTO
POLITICA
TITULO
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN
GERENCIA GENERAL

FECHA VIGENCIA
01/02/2016
VERSIÓN
1.0 - 2016

POLICY SAFETY AND HEALTH AT WORK
BOGEXPLORE SAS
BOGEXPLORE SAS, establishes within its priorities the protection of the Health and Safety of
workers, contractors, visitors and suppliers of the company, through the prevention and control
of Occupational Health and Safety risks, for the purpose of continuous improvement of the
Occupational Health and Safety Management System of the company.
It is a commitment of BOGEXPLORE SAS to comply with current national legislation on
Occupational Health and Safety, and compliance with the minimum standards of the General
System of Occupational Risks that apply and the other requirements in matters of Safety and
Health in the workplace. Work has subscribed the company. To this end, management is
committed to assigning the necessary human, technical and financial resources for the proper
development of the Occupational Health and Safety Management System and as a support to
this management, the following lines will be taken into account:
• Involve and engage our employees, through induction, awareness, training and training on
the risks present in our work environment, as well as the mechanisms to avoid work accidents,
occupational diseases.
• Promote the active participation of the Vigía as appropriate in all stages of the Safety and
Health Management System at work and consider the recommendations emanating from this
for the continuous improvement of the SGSST.
• Involve within the SGSST all levels of organization of the company to ensure a healthy and
safe work environment.
• Identify and establish actions to mitigate working conditions that may generate some type of
risk, injury or potential loss to people, infrastructure, damage to property, materials or
equipment, their own image or elements of a social-environmental nature.
• Perform a permanent measurement of the SG-SST's own results in order to verify compliance
with the objectives and strive for the continuous improvement of this System.
This policy will be published and disseminated to all personnel, in such a way as to ensure
their knowledge and active participation, in order to comply with it.
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MAGDA MILENA CAITA C.
ADMINISTRATIVE MANAGER
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