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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

SENTIRE TALLER S.A.S, identificada con Nit.  900.993.829-3, empresa dedicada 
a las actividades de educación no formal; demuestra su interés en actuar de forma 
responsable para garantizar la seguridad y salud laboral de nuestro talento humano 
propio y contratista como parte vital de los bienes y servicios de la empresa por lo 
cual dicta la presente Política de Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

OBJETIVO:  
 
Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a los trabajadores, contratistas, proveedores, pasantes y visitantes, durante el 
desarrollo de las funciones y/o actividades asignadas. 
 

POLITICA: 

 
SENTIRE TALLER SAS  propenderá por un ambiente seguro y sano en cada una 
de sus áreas mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los 
riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los 
recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 

 
También es parte de los compromisos de la empresa a dar cabal cumplimiento a los 
requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo que le sean aplicables. 

 
DEFINICIONES: 

 
Accidente Laboral: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  
 
Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral,  
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

Conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Art 4 ley 1562 de 
2012).  
 
Factor de riesgo: Es el elemento, fenómeno, ambiente y/o acción humana que 
tiene la capacidad de producir alteraciones a la salud de personas o daños 
materiales.  
 
Riesgo: Es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho 
o daño a la salud. Así mismo, es una combinación de la probabilidad de que 
ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión 
o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). 

 
La presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo se articula con el reglamento 
de higiene y seguridad industrial, y será implementada y comunicada a todos los 
trabajadores y contratistas.  
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