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CDM Equipos s.a, manifiesta el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente 

aplicable, en materia de riesgos laborales y con el desarrollo permanente, de las actividades 

encaminadas a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), buscando a través de la identificación, evaluación, valoración y control de los riesgos, la 

protección de la salud, prevención de accidentes y enfermedades laborales.  

La gerencia de CDM Equipos s.a, se compromete a dirigir sus esfuerzos para evitar la discriminación 

y entregar a los colaboradores todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades en 

un ambiente sano y seguro, que favorezca el bienestar físico, mental y social. 

Para ello se establecen las siguientes pautas que permiten el cumplimiento de esta política: 

1. Diseñar y mantener procesos operacionales de tal forma que se salvaguarde las personas y la 

propiedad. 

2. Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a sus 

actividades. 

3. Realizar y revisar un análisis de riesgos por lo menos una vez al año. 

4. Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables relacionadas con la salud y seguridad, así 

como algún otro requisito que CDM Equipos s.a implemente en esta materia. 

5. Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias o accidentes que resulten en 

sus operaciones. 

6. Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de trabajo seguro, 

capacitando, entrenando y sensibilizando a nuestros colaboradores con el objetivo de mejorar 

nuestra cultura organizacional. 

7. Participar activamente en campañas y/o actividades enfocadas al mejoramiento de las 

condiciones de salud que sean iniciativa de la empresa. 

Igualmente, se exige a todos los colaboradores de CDM Equipos s.a, contratistas, clientes, visitantes 

y demás partes interesadas, el cumplimiento de las normas establecidas en el SG-SST, las cuales nos 

llevarán al cumplimiento de los objetivos trazados en la creación de una cultura y conciencia de la 

protección de la salud propia y de nuestros compañeros. 

 

 

 


