POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARCHITECTURE & ACERO SAS, es una empresa dedicada al asesoramiento técnico en
actividades de diseño industrial, arquitectura e ingeniería para toda la industria en general.
Nuestro equipo de trabajo es personal competente, entrenado y capacitado para llevar a
cabo sus funciones brindando un resultado de excelente calidad.
ARCHITECTURE & ACERO SAS, está comprometida con la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión de riesgos laborales, a
través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establecimiento de controles para los mismos, especialmente los relacionados con los
riesgos prioritarios.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de la política es la reducción y
minimización de los eventos no deseados como accidentes e incidentes laborales, así
como la prevención de enfermedades laborales, protegiendo la seguridad y salud de los
trabajadores, garantizando su bienestar así como el de las partes interesadas.
La Alta Dirección de ARCHITECTURE & ACERO SAS, dispondrá de todos los recursos
necesarios como personas, recursos tecnológicos, físicos y demás que se requieran para
el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo; así mismo, se compromete con el cumplimiento de los requisitos técnicos,
requisitos legales aplicables, normatividad vigente aplicable en materia de riesgos
laborales y los demás requisitos que la organización suscriba.
Desde la Gerencia, ARCHITECTURE AND ACERO se compromete a trabajar enfocados
en el mejoramiento continuo, y promoviendo estilo de vida saludables enmarcados dentro
del Sistema de gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo.
Esta política será difundida a todos los niveles de la organización y será revisada mínimo
una vez al año y será actualizada de acuerdo con los cambios que se presenten.
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