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EL GRUPO EMPRESARIAL OLEOFLORES organización dedicada a crecer en la diversidad integrada de la
cadena productiva del aceite de palma, se compromete con la protección y promoción de la salud de los
trabajadores independientemente de su forma de contratación, contratistas y subcontratistas, visitantes y
aliados estratégicos, procurando su integridad física mediante la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos , establecer los respectivos controles, la protección del medio ambiente, el
establecimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en riesgos laborales que permitirá proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la empresa.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro,
cumpliendo los requisitos legales aplicables, requisitos de los clientes y otras normas suscritas de manera
voluntaria, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad, en
el marco del mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño en SST.
Los programas desarrollados por el GRUPO EMPRESARIAL OLEOFLORES estarán orientados al fomento de
una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar
accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias.
Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y
contingencias para los empleados y la organización.

Esta política entra en Vigencia a partir de la fecha de aprobación.
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