
                                                                                        

 
 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS es una empresa dedicada a la fabricación, mantenimiento, instalación y 
reparación de todo tipo de escaleras, que está comprometida en mantener y mejorar la calidad de vida, 
proteger la integridad física y mental de todo el personal; de igual manera seguirá efectuando el control de 
las condiciones de trabajo y del entorno donde se realicen labores del proceso productivo.  
Esto se logra mediante una acción de mejora continua en la identificación, evaluación y control de los riesgos, 
siempre a través de una adecuada planeación, programación e implementación de los programas de Medicina 
del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
  
Por esta razón son compromisos de Fanes: 
 

 Cumplir con lo establecido en las leyes dando ejecución a las disposiciones legales vigentes según 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano y lo pactado  en acuerdos internacionales 

sobre alineamientos normativos de seguridad y salud.  

 Liderar y asignar los recursos financieros, tecnológicos, físicos y humanos que sean necesarios 

para garantizar el más alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), basados en que la vida y la integridad de las personas están por encima de las 

operaciones del negocio.  

 Requerir de los contratistas, proveedores y demás grupos de interés un manejo seguro en los 

trabajos relacionados con sus actividades, que sea coherente con la política de seguridad y Salud 

en el trabajo de Fábrica de Escaleras Fanes SAS. en materia de prevención de riesgos laborales 

 Contar con un plan de preparación y prevención de emergencias, para eventos que puedan 

amenazar la integridad y estabilidad sus colaboradores, de la empresa, o eventos que 

entorpezcan sus procesos productivos. 

 

Para ello FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS  contará con el apoyo constante del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el trabajo  (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral y  Brigadas de Emergencia quienes 
velarán por el estricto cumplimiento de las actividades dispuestas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo (SG-SST). 

Finalmente  FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS  espera que el compromiso de la seguridad y salud en el 
trabajo, sea alcanzado a través del soporte y participación activa de todos los miembros de la organización. 
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