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Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
WHIMEX SAS se encuentra comprometida con el bienestar de todos y cada uno de sus colaboradores, es
por esta razón que todos sus procesos y actividades se encuentran perfectamente encaminados a la
protección de sus empleados en todos los frentes teniendo como herramienta el cumplimiento normativo
y mediante la implementación de un sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este compromiso definido desde la Gerencia tiene cobertura tanto en empleados directo como
contratistas y visitantes. Todas y cada una de las directrices, políticas, procedimientos definidos en pro de
este compromiso van acompañados de la protección del medio ambiente como garantía en la Salud y
Bienestar del personal mediante la correcta asignación de los recursos necesarios para garantizar el
cumplimiento de esta política.

Objetivos del SG-SST
Teniendo en cuenta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se expresan los objetivos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a continuación:
1. Identificar y valorar las situaciones de peligro presentes en todas las actividades, áreas y procesos con
el fin de establecer los controles necesarios para la mitigación o eliminación del riesgo presente.
2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo que
mediante la ejecución de su actividad económica apliquen a la organización.
3. Establecer las políticas, estándares, programas y procedimientos necesarios para el control de las
actividades con el fin de garantizar la disminución de los accidentes laborales y enfermedades
profesionales en el ejercicio de sus funciones garantizando la integridad de los colaboradores de la
organización.
4. Disponer de forma eficiente y efectiva de los recursos asignados en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo por la gerencia general en pro de la organización.
5. Establecer protocolos de seguridad para los desplazamientos realizados por el personal con el fin de
garantizar una adecuada y rápida atención en caso de presentarse un evento adverso que atente contra
la integridad de los colaboradores.
6. Realizar programas y actividades de prevención y promoción para los riesgos significativos en cada
puesto de trabajo como parte de la creación de una cultura de autocuidado en cada uno de los
trabajadores.
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7. Establecer y estandarizar los elementos de protección personal, herramientas y equipos requeridos para
la ejecución de las actividades tanto misionales como de apoyo con el fin de velar por el bienestar del
personal en misión.
8. Generar un programa de capacitación especializada con el fin de formar a todos y cada uno de los
colaboradores en temas de seguridad y salud en el trabajo.

