
 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

SEGURIDAD HORUS LTDA., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada fija y móvil, ha establecido el propósito en la implementación y desarrollo permanente del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante el control de los riesgos, siguiendo las siguientes 

disposiciones:  

• Cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y otros que regulen el 
desarrollo de su actividad económica. 

• Promoción de las condiciones de salud y de trabajo, preservando el bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo siguiendo una cultura de autocuidado y adopción 
de hábitos y estilos de vida saludable. 

• Prevención de los incidentes, accidentes de trabajo y casos presuntos de enfermedades laborales del 
personal. 

• Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de los controles. 

• Designar los recursos necesarios para la implementación y sostenimiento continuo del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

La Gerencia asume el compromiso de fortalecer y promover la seguridad y salud de todos los trabajadores 

directos, contratistas, visitantes y usuarios de servicios en los centros de trabajo mediante el suministro de los 

recursos necesarios y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), promoviendo la participación del COPASST y procurando siempre espacios de trabajo adecuados y 

seguros, contribuyendo al mejoramiento de la productividad, eficiencia y eficacia de toda su operación que se 

reflejaran en la disminución de pérdidas financieras y en el control del riesgo laboral. 

 

Los trabajadores tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas las condiciones que puedan 

generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. 

 

Se firma a los 21 días de enero de 2022. 

 

 

Aprobó; 

 

 
ING. HERNAN POLANIA ORTÍZ 

GERENTE GENERAL ESTRATÉGICO 

SEGURIDAD HORUS LTDA 

 

 


