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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
INSTITUTO TÉCNICO PRAXIS, como Organización Educativa para la Formación del Trabajo y el Desarrollo 

Humano, se compromete con sus colaboradores y partes interesadas a identificar y gestionar los riesgos 

presentes en el desarrollo de las mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con el fin de trabajar en la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales 

e incidentes (ATELI) y en cumplimiento de la normatividad legal aplicable y de otro índole en materia de 

SST.  

Mantendremos y mejoraremos continuamente nuestro sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de la asignación de recursos, la identificación de peligros, valoración y control de riesgos, y 
brindando capacitación constante al personal en Seguridad y Salud en el Trabajo para generar un 
ambiente de trabajo sano y seguro. 
 

Con la implementación del Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo nos comprometemos a:  

 Mejorar continuamente todos nuestros procesos administrativos, operativos y servicios, 
mediante la gestión de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

 Establecer y cumplir con los procedimientos, protocolos y programas documentados para el 
desarrollo de trabajos seguros y mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas.  

 Planear, revisar, actualizar y evaluar constantemente el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 A desarrollar programas enfocados en la cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención 
de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control 
de ausentismos y a la preparación para emergencias.  

 A fomentar y promover la adopción de hábitos y estilos de vida y trabajo saludables en pro de la 
prevención de adicciones y/o enfermedades laborales.  

 Promover la responsabilidad de la seguridad y salud integral en cada uno de nuestros trabajadores 
directos, contratistas, clientes y demás grupos de interés. 

 
En la institución todos los trabajadores, tendrán la responsabilidad de participar activamente de todos los 
programas y capacitaciones que se realicen en pro del cumplimiento de lo establecido a través del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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