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POLÍTICA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La EXTRACTORA EL ROBLE S.A.S en su operación de extracción de aceite de palma y prestación de
servicio de asistencia técnica, considera el talento humano como parte fundamental en sus procesos,
es por eso que la gestión de los riesgos dentro del marco del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud
en el Trabajo es un pilar estratégico para la organización.
En la EXTRACTORA EL ROBLE S.A.S estamos comprometidos con la mejora continua para hacer
nuestros procesos seguros y productivos, apoyados en el análisis y cumplimiento de la normatividad
vigente.
El desarrollo de esta política se hará mediante la aplicación de un sistema de Gestión De Seguridad Y
Salud En El Trabajo basados en el ciclo (P.H.V.A.), con las siguientes directrices:
✓ Promocionar y mantener un ambiente laboral seguro y saludable. acorde con los requerimientos
de las partes interesadas.
✓ Definir las estrategias para la prevención, preparación, atención y respuesta ante emergencias,
la gestión de los riesgos inherentes a cada uno de los oficios dentro de la organización.
✓ El estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
✓ Facilitar los recursos que sean necesarios para reducir la probabilidad de que ocurran accidentes
de trabajo y/o enfermedades laborales.
✓ Identificar y gestionar las tareas de alto riesgo
✓ Proveer programas de promoción y prevención orientados a mejorar el bienestar de sus
empleados.
Consideramos que las actividades del SG-SST tienen alcance para todos los integrantes de la
organización, proveedores, contratistas, visitantes o personas relacionadas con la operación, los cuales
son parte fundamental para el éxito de la cultura de prevención e indispensables para el cumplimiento
de estos objetivos trazados.
Se firma en la ciudad de santa marta a los 08 días del mes de noviembre 2021
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