POLÍTICA

INTEGRADA DE GESTIÓN HSEQ
En Seguridad, Ambiente, Calidad y Salud Consultores S.A.S, ayudamos a que nuestros
clientes sean cada vez más sostenibles, gestionando efectivamente los riesgos de su entorno;
enmarcados en servicios de capacitación, entrenamiento, consultoría, asistencia médica y atención
de emergencias.
EN SACS GROUP CREAMOS CONSCIENCIA PARA SALVAR VIDAS,
CONSTRUYENDO LAZOS DE CONFIANZA CON PERSONAS
EXTRAORD INARIAS

La empresa se encuentra comprometida con los siguientes aspectos dentro de su
actividad:
CUIDADO DE LA PERSONA Y EL AMBIENTE:
Todas las personas que trabajan para Sacs Group tienen como una de sus habilidades
el autocuidado, enmarcando lo anterior en nuestro valor de amor por la vida, por lo
anterior nos encontramos comprometidos con:






La identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación y valoración de
los riesgos e impactos ambientales y la determinación de sus respectivos
controles buscando en primera medida la eliminación o reducción de peligros y
de impactos negativos.
Promoción de la calidad de vida laboral, prevención de enfermedades laborales,
la prevención de los accidentes y daños a la propiedad e impacto socio ambiental.
La participación y consulta de nuestros colaboradores.
La protección del ambiente y el entorno en el que la empresa desarrolla su
función.

CUIDADO DE NUESTRAS PARTES INTERESADAS:
En Sacs Group nos caracterizamos por la calidad en nuestro servicio, enmarcando la
ejecución de nuestra labor en la satisfacción de nuestros clientes, la mejora continua de
nuestros procesos, el cumplimiento de los requisitos aplicables y legales, haciendo esta
política extensiva a proveedores, contratistas, subcontratistas, trabajadores y la totalidad
de los centros de trabajo.
GESTIÓN DE ENTORNO E IMPACTO E INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD:
Dentro de las actividades que ejecutamos en la empresa tenemos un firme compromiso
con el impacto positivo en las áreas de influencia directa donde tenemos presencia, a
través de la entrega de conocimiento en materia de prevención y mitigación de riesgos a
los integrantes de las comunidades.
Así mismo trabajamos en pro de potenciar el trabajo femenino en una industria históricamente
liderada por personal masculino, de esta manera apalancamos el involucramiento de la mujer en
el trabajo a todo nivel.
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