
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JOYA PABON LTDA, establece dentro de sus actividades la implementación y el desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo apoyadas desde la Alta dirección y
el cual va dirigido a velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores
ofreciendo lugares de trabajo seguro y adecuado. 

En   JOYA  PABON  LTDA,   la  prevención  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales  tiene tanta importancia como la prestación de sus servicios, la protección del
medio ambiente y la calidad de los servicios.

En  JOYA PABON  LTDA,  los  procedimientos  de  higiene  y  seguridad  industrial  se  deben
implementar  paso  a  paso  en  todos   los  procesos  de  trabajo  en  todas  las  áreas;  la  Alta
dirección  velara  por que estos se estén implementando  de acuerdo con la programación
generada a partir de la priorización  de los factores de riesgo ocupacional  identificados, para
lo cual se destinaran los recursos financieros y llevar a cabo este compromiso.

Para cumplir dichos principios la Gerencia se compromete a: 

 Trabajar de la mano con el Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo y las
Brigadas de Emergencia

 Destinar  los  recursos  físicos,  técnicos  y  financieros  que  se  requieran  para  el
cumplimiento de las actividades  de control de los factores de riesgo presentes en el
proceso productivo  que puedan originar accidentes de  trabajo  y enfermedades de
origen profesional.

 Promover el desarrollo de normas y procedimientos seguros  para el desarrollo de
procesos,  la  operación  de  equipos   y  ejecución  de  tareas  que  redunden  en  el
desarrollo  seguro de actividades.

 Diseñar  y  mantener  activo un  programa de inducción  y  re  inducción  al  puesto  de
trabajo.

 Implementar actividades de promoción y prevención orientadas al mejoramiento de las
condiciones  de  trabajo  y  salud  de   los  trabajadores  de  la  organización  En  las
reuniones se incluirá como un punto a tratar el tema de salud ocupacional.

Además establece que la prevención y control de los factores de riesgo ocupacionales no son
responsabilidad exclusiva del área de seguridad y salud en el trabajo, sino de cada trabajador
y especialmente de aquellos que tienen bajo su responsabilidad grupos de personas o áreas
de trabajo.
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