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GOLD RH SAS BIC, Empresa Colombiana que presta servicios integrales de recursos humanos a
entidades públicas y privadas a nivel nacional; considera como unos de sus propósitos fundamentales
el desarrollo permanente de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan preservar
el estado de salud de este equipo humano.
La gerencia de GOLD RH SAS BIC, es responsable por dirigir sus esfuerzos a proveer a sus
trabajadores, medio de trabajo, los equipos, materiales e instalaciones y las mejores calidades de
bienestar, seguridad y protección integral, al igual que los recursos económicos que se requieran para
el desarrollo de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Respetamos y damos cumplimiento a todas las directrices legales vigentes sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo, que el estado colombiano ha determinado y cuya finalidad básica es la protección física,
mental y social de todos los trabajadores, con el compromiso de cumplir los siguientes objetivos:
•
•
•

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.
Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en la materia de riesgos laborales.

GOLD RH SAS BIC considera uno de sus propósitos el desarrollo permanente de las actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo con la preservación del estado de salud de los empleados y la
protección de los recursos materiales, en pro de tener los mejores beneficios de productividad,
eficiencia y eficacia de sus actividades diarias. Para el desarrollo de este propósito se debe alcanzar
y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a nuestros trabajadores, contratistas y
usuarios de nuestros servicios.
Todos los trabajadores de GOLD RH SAS BIC deben aceptar su responsabilidad de cumplir con los
requisitos establecidos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, lograr los
objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de auto protección y protección de compañeros.
Actuaremos con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la conversación del
medio ambiente, garantizando que las condiciones y el manejo de residuos que no contaminen el
medio ambiente de acuerdo con las disposiciones emitidas por los organismos reguladores.
Para el desarrollo de este propósito debemos alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y
seguro, protegiendo a nuestros trabajadores, visitantes y usuarios de nuestros servicios procurando
optimizar los niveles de seguridad y confort en el trabajo para favorecer así la productividad de nuestro
talento humano.
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ELLEN NUDELMAN GOLDSTEIN.
Representante Legal.
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