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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

GIGACON GRUAS S.A.S, es una empresa especializada en el alquiler y venta de
maquinaria y equipos (Torre Grúas) para la construcción de edificios y obras de ingeniería
civil.

GIGACON GRUAS S.A.S, está comprometida a la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando un bienestar físico, mental y social de los
colaboradores dependientes, independientes, contratistas, trabajadores cooperados y
trabajadores en misión, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados.

Los objetivos generales para cumplir con el propósito de esta Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo son:

 Mantener en un alto nivel la gestión de la salud y la seguridad, mediante el
cumplimiento de las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Seguridad y
Salud en el Trabajo.

 Concientizar a los trabajadores frente al sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, orientándolos a prevenir accidentes y enfermedades laborales a través
del cronograma de capacitaciones

 Identificar los Peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles, para todos los lugares de trabajo.

 Realizar una medición permanente de los resultados propios del SG-SST con el fin
de verificar el cumplimiento de los objetivos y propender por el mejoramiento
continuo del sistema.

Esta política será divulgada a todo el personal de la empresa incluyendo contratistas
proveedores por medio del proceso de inducción y re inducción se encuentra en
conocimiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y será
revisada periódicamente realizando así los cambios pertinentes.

BAUDILIO GAMBOA PINZON
Representante legal
11 FEBRERO 2019
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

GIGACON TRANSPORTES S.A.S, es una empresa especializada en el alquiler de
maquinaria (Grúas Telescópicas) para la construcción de edificios y obras de ingeniería
civil.

GIGACON TRANSPORTES S.A.S, está comprometida a la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando un bienestar físico, mental y social
de los colaboradores dependientes, independientes, contratistas, trabajadores cooperados
y trabajadores en misión, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados.

Los objetivos generales para cumplir con el propósito de esta Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo son:

 Mantener en un alto nivel la gestión de la salud y la seguridad, mediante el
cumplimiento de las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Seguridad y
Salud en el Trabajo.

 Concientizar a los trabajadores frente al sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, orientándolos a prevenir accidentes y enfermedades laborales a través
del cronograma de capacitaciones

 Identificar los Peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles, para todos los lugares de trabajo.

 Realizar una medición permanente de los resultados propios del SG-SST con el fin
de verificar el cumplimiento de los objetivos y propender por el mejoramiento
continuo del sistema.

Esta política será divulgada a todo el personal de la empresa incluyendo contratistas
proveedores por medio del proceso de inducción y re inducción se encuentra en
conocimiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y será
revisada periódicamente realizando así los cambios pertinentes.

BAUDILIO GAMBOA PINZON
Representante legal
11 FEBRERO 2019
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