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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

Human Capital Group SpA, una empresa dedicada al servicio de limpieza, aseo y sanitización integral en 
espacios industriales, comerciales y residenciales, es consciente de la responsabilidad sobre sus 
trabajadores, accionistas, proveedores, clientes y la comunidad a la que se integra, por lo tanto, se 
compromete a cumplir con la legislación vigente en lo que respecta a salud ocupacional en el trabajo, así 
como, con todos los procesos a los cuales la empresa se comprometa. 

Para Human Capital Group SpA, nada es más importante que velar por la vida y salud de todos nuestros 
colaboradores, es por ello que, trabajaremos constantemente en definir y tomar las acciones necesarias, 
de forma oportuna, para proteger su integridad física y psicológica. 

La empresa, en conjunto con el apoyo del comité paritario, tendrá especial preocupación de incentivar a 
sus trabajadores a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas y 
de los bienes de la empresa. Desarrollaremos programas, procedimientos, planes y controles, para definir 
y establecer nuestros objetivos, comprometiéndonos a eliminar los peligros y reducir al mínimo sus 
riesgos, lo que incluye la manipulación y operación de químicos y equipos. 
 
Promovemos la participación activa de los trabajadores en la gestión de seguridad y salud ocupacional en 
todas y cada una de sus actividades, capacitando, formando, informando y sensibilizando en temas que 
incluyen el compromiso con el autocuidado y la detección de riesgos. Gestionaremos toda oportunidad de 
mejora que detectemos en los puestos de trabajo y equipos que forman parte de nuestras operaciones, y 
a la vez exigiremos conductas y actitudes acordes, a todos los trabajadores. 
 
Adicionalmente, la dirección se compromete a impulsar de forma permanente la mejora continua en los 
procedimientos y planes de salud ocupacional del trabajo, con el fin de garantizar la eficacia en los 
procesos. 
 
La responsabilidad por el cumplimiento de esta Política es de los accionistas, gerentes, jefes, supervisores 
y operadores multiservicio, en definitiva, de todos y cada uno de los que trabajamos en Human Capital 
Group SpA. 
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