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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

 

En LOGYSTEEL SAS tenemos como compromiso gerencial  la protección y promoción de 

la salud y la seguridad de los colaboradores, teniendo en cuenta que nuestra labor principal 

es Transporte nacional e internacional de toda clase de mercancías, bienes, productos, 

materias primas, elementos de carga seca, líquida o refrigerada y/o toda la logística que se 

requiera para este objeto; El primordial objetivo para nosotros es el de prevenir la ocurrencia 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales del personal colaborador, en misión, 

contratistas, subcontratistas y/o visitantes en todas las áreas de la empresa, así como en 

los sitios donde prestemos servicios. Hemos destinado los recursos humanos, técnicos y 

económicos necesarios para la gestión del SG-SST, dicho sistema está enfocado al 

fomento de una cultura preventiva, Identificando los peligros, evaluando y controlando los 

riesgos significativos, manteniendo las condiciones de orden y aseo, control de ausentismo, 

preparación ante emergencias y autocuidado. 

  

En LOGYSTEEL SAS, estamos en mejoramiento continuo de los procesos y la protección 

del medio ambiente. Para ello todos los niveles de la organización y el COPASST, están 

permanentemente apoyando y sugiriendo mejoras de las condiciones en las que se 

ejecutan las labores de trabajo, con el fin de elevar o mantener el bienestar y la salud de 

todo su grupo colaborador. 

  

Para LOGYSTEEL SAS es prioridad dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la 

legislación laboral colombiana vigente y de otra índole; todos los colaboradores tendrán la 

responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de 

realizar un trabajo seguro y productivo, igualmente serán responsables de notificar 

oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y 

contingencias para los mismos colaboradores y la organización. 
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