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POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD VIAL. 
 

SAFE S.A.S., Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría, 

asesoría, auditorias, formación y capacitación en prevención de riesgos laborales y áreas 

afines, así como la prestación de servicios que permitan una adecuada promoción y 

prevención de la Salud como el mantenimiento de la misma.  

En SAFE S.A.S Vivimos la calidad y el mejoramiento continuo de manera integral; estamos 

comprometidos con generar satisfacción y confianza a nuestros clientes, garantizamos el 

bienestar de nuestros colaboradores, contratistas, proveedores, usuarios y visitantes con la 

implementación y mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, bajo un esquema de prevención que permite identificar, evaluar, valorar y controlar 

todos los peligros y riesgos derivados, especialmente los prioritarios (Psicosocial -vial -

Biomecánico).    

SAFE SAS confirma su compromiso con la prevención de accidentes de tránsito en la vía 

pública y la mitigación de las lesiones, haciendo parte integral de este proceso a su planta 

de colaboradores directos, contratistas y subcontratistas; así mismo, se compromete con la 

prevención del acoso laboral y la prevención del consumo de sustancias Psicoactivas, 

promoviendo ambientes de trabajo saludables y seguros para todos sus aliados internos y 

externos.  

En SAFE S.A.S somos conscientes del compromiso social de la conservación del medio 

ambiente, estableciendo como directriz la minimización de los residuos sólidos y el uso 

racional y eficiente de los recursos naturales.  

La Gerencia respalda con recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos el 

desarrollo del Sistema de Gestión Integral, El Plan Estratégico de Seguridad Vial, los 

programas de Prevención de Estrés, Acoso laboral y el programa de prevención del 

Consumo de sustancias psicoactivas, todo esto dando cumplimiento a la legislación 

nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y normas 

aplicables de acuerdo a las características de la Organización. 

 

 

BEBSY BIBIANA JIMENEZ RUIZ 

Gerente General  S.A.F.E S.A.S 

Fecha: 18 de febrero de 2021 


