
Política de seguridad y salud en el trabajo

Certicámara S.A, cuyo objeto principalmente consiste en el desarrollo, comercialización, distribución, venta y soporte
de todo tipo de aplicaciones informáticas o electrónicas de origen nacional o internacional. Así mismo, la Empresa,
comprometida con el bienestar y salud de los trabajadores en todos los niveles jerárquicos, teletrabajadores,
proveedores, contratistas y/o partes interesadas, trabajando por un ambiente y cultura de trabajo sana y saludable para
todas las partes, establece la presente política.

La Política le es aplicable a todos los trabajadores en los niveles jerárquicos, teletrabajadores, proveedores, contratistas
y/o partes interesadas, que deberá ser implementada en todas las áreas y sedes de la Compañía, con el fin de
desarrollar las actividades encaminadas a la identificación, evaluación control y mitigación de riesgos, así como la
puesta en marcha de los planes que permitan una preparación oportuna para atender una emergencia, en
cumplimiento de la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el trabajo.

Siendo así, la Compañía promoverá ambientes seguros, prácticas de trabajo saludables, prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, para lograr de esta manera la mejora continua de las condiciones de Seguridad y
Salud dentro de la Compañía. Por lo anterior, en lo relativo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en
adelante “SG-SST”), Certicámara S.A. tiene los siguientes objetivos:DOCUMENTO EN R
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(i) Procurar el cuidado integral de la salud y el bienestar de todos, incentivando el auto cuidado y el cumplimiento

de las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST.

(ii) Identificar, evaluar, valorar y controlar los riesgos y peligros presentados en las condiciones laborales frente a

posibles casos de incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, con el fin de establecer los

respectivos controles, e implementar los mecanismos de prevención y protección de las mismas.

(iii) Participar activamente en las acciones que se generen en materia de mantenimiento y mejoramiento del SG-

SST.

(iv) Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos del entorno laboral y establecer los respectivos controles.

(v) Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores y su mejora continua en el SG-SST.

(vi) Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales cualquier accidente de trabajo y/o enfermedades laborales.

(vii)Realizar actividades de prevención y promoción del SG-SST.

(viii)Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
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Aplicando el mejoramiento continuo en la prevención y control de los peligros y riesgos se garantizará la protección

de la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y contratistas a nivel nacional. Para ello, Certicámara

S.A se compromete a fomentar la participación de todos los niveles de la organización y proporcionará las acciones

que tienen como objetivo identificar los peligros para controlar o reducir los riesgos que puedan afectar la salud

individual o colectiva en los lugares de trabajo, con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo

y enfermedades laborales.

Todos los trabajadores, contratistas y temporales, deben procurar el cuidado integral de su salud, deben cumplir con

las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo de Certicámara

S.A.

La aplicación de la presente política y la consecución de los objetivos expuestos representan la mayor importancia

para la Compañía, por tanto su incumplimiento representará falta grave meritoria de terminar con justa causa el

contrato de trabajo.
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Para lograr estos propósitos, Certicámara S.A establece, implementa y mantiene la mejora continua de su

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando los recursos humanos, técnicos y financieros

necesarios para la gestión de la salud y la seguridad de todos los trabajadores; orientados a prevenir, mitigar y

controlar las fuentes de peligro que puedan generar accidentes o enfermedades laborales.

La publicación y divulgación de la presente política se realizará a todo el personal de la Compañía, y se deberá

informar a la Gerencia de Gestión del Talento Humano cualquier acto y/u omisión que vaya en contra de su

cumplimiento.
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