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Es política de GOLD RH S.A.S. en sus actividades de outsourcing en recursos humanos, 
reconocer la importancia del recurso humano y comprometerse al más alto nivel de la 
empresa con la implementación y mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va encaminado a promover y mantener el 
bienestar físico, mental y social de los colaboradores y demás partes interesadas, 
ofreciendo a través de nuestros clientes lugares de trabajo seguros y adecuados. 

 
GOLD RH S.A.S. establece que esta política involucra a todos los colaboradores, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas. 

 
• En concordancia con lo anterior GOLD RH S.A.S. debe cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles y de esta manera prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 
• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST. 
 

• Garantizar la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias, en los aspectos que 
apliquen, según la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Disponer de los recursos financieros, técnicos y humanos para garantizar el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes interesadas 

 

Esta política es firmada y aprobada a los 31 días de agosto de 2020 y será publicada, 
divulgada y actualizada anualmente o cada vez que la empresa lo considere pertinente, 
estará disponible para todas las partes interesadas, 
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