POLITICA INTEGRAL
PO- SIG-001

Pág. 1 de 1
Versión: 06
Fecha: 08-Abril-2021

POLITICA INTEGRAL
Zehirut Ltda. ofrece consultorías, asesorías y servicios en seguridad integral de alta
calidad, a empresas de todos los sectores y personas naturales, cuyos objetivos
están basados en el mejoramiento de sus procesos, mediante la gestión de riesgos
y prevención de perdidas, a través de un talento humano competente, confiable
y altamente calificado, en un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
colaboradores, contratistas y subcontratistas.
Identifica los peligros, evalúa, valora y controla sus riesgos, en todas las áreas de
trabajo donde desarrolla operaciones para proteger la seguridad y salud de las
partes interesadas; genera una cultura de seguridad con el fin de evitar la comisión
de delitos como el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, financiación del
terrorismo, soborno, corrupción y otros actos ilícitos en las operaciones, para superar
las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Como compromiso de la Alta Dirección, Zehirut Ltda garantiza el cumplimiento de
los requisitos legales y la normatividad aplicable en calidad, seguridad, riesgos
laborales y otros que sean aplicables, que incluyan los compromisos voluntarios a
los cuales se suscribe la organización con sus partes interesadas, enmarcando el
Sistema Integrado de Gestión dentro de la mejora continua y el respeto por los
DDHH, DIH y libertades fundamentales, con el fin de evitar, prevenir, reducir y
resarcir la probabilidad de las consecuencias de eventos no deseables o
perturbadores.
Además los altos directivos de Zehirut interesados en la protección integral de sus
colaboradores y partes interesadas, ratifican su compromiso con el cumplimiento
de las normas de bioseguridad establecidas, como un conjunto de medidas
preventivas cuyo objetivo principal es proteger la salud y la seguridad de todas las
personas que hacen parte de la organización, por lo cual se propenderá por el uso
de elementos de protección personal y distintas medidas enfocadas a la
prevención
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