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NUTRITEC S.A.S. empresa dedicada a la comercialización a través de la compra, 
transformación, producción y distribución de los insumos necesarios para producir alimentos 
para animales, tiene como política velar por la integridad y bienestar físico, mental y social de 
sus colaboradores independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
visitantes, contratistas y subcontratistas; además se compromete a dirigir sus esfuerzos en 
proveer y mantener condiciones de trabajo seguras y optimas en toda la organización, junto 
con el fomento de una cultura de autocuidado y responsabilidad frente a la implementación, 
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la gestión de los riesgos laborales. 
 
La Gerencia General de Nutritec S.A.S. plasma su compromiso con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo garantizando que todas sus actividades sean regidas por las siguientes directrices: 
 

 Cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables a las actividades de la 
empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos, estableciendo controles para la mitigación 
de peligros y reducción de riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Prevenir y minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a 
través de actividades de promoción y prevención. 

 
 Fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
 Planear y ejecutar programas garantizando la protección de la salud, seguridad y el 
bienestar de todos los colaboradores independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluyendo visitantes, contratistas y subcontratistas de Nutritec S.A.S. 

 
 Presupuestar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos, actividades y productos. 
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