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En Risk &Solutions Group Ltda ., es fundamental en el compromiso con la seguridad, la salud en el 
trabajo, la preservación del ambiente, y el bienestar de sus trabajadores y contratistas, en todos sus 
centros de trabajo, en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades 
de vigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías con utilización de armas de fuego 
y  sin armas; el uso de medios tecnológicos, la utilización del polígrafo y el servicio conexo de asesoría, 
consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada. 

El compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente                        
(SG SSTA), está enmarcado en las siguientes directrices:  

 Prevenir la ocurrencia de incidentes con lesión (accidentes), sin lesión, y enfermedades 
laborales. 

 Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
 Implementar programas y acciones para intervención de riesgos prioritarios de manejo de 

armas, conducción de vehículos, trabajo en alturas. 
 Promover y proteger la salud, la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores y la aparición 

de enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. 
 Prevenir el acoso laboral, promover un ambiente de convivencia en el trabajo que incluye el 

compromiso de respaldar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL) 
 Implementar y mantener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 Prevenir el daño a la propiedad. 
 Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales generados en la prestación del 

servicio.  
 Respaldar económicamente al Sistema de Gestión. 
 Respaldar y apoyar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST). 
 Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de interés. 
 Cumplir la legislación Colombiana aplicable vigente y demás requisitos que haya suscrito la 

organización en el Sistema de Gestión. 
 Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabado para la gestión de los riesgos laborales. 

Risk &Solutions Group Ltda, velará por el cumplimiento de la presente política, manteniendo los 
estándares definidos en los procedimientos y programas del Sistema de Gestión de la SSTA. 
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