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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 

CREATING IDEAS SAS la cual alinea y orienta sus procesos a la innovación, creatividad, 
diseño, producción y comercialización de productos transformados y Combinando 
diferentes tipos de materiales (Poliestireno, PVC, PET, Polipropileno, Acrílico, Papel, 
Cartulina, Cartón, Lámina Cold Rolled, Aluminio, Madera y Vidrio) y otros materiales en 
Colombia, superando siempre las expectativas y requerimientos de nuestros clientes en 
el sector de artículos plásticos P.O.P. Teniendo como pilares estratégicos la mejora 
continua, los resultados con enfoque al cliente, el trabajo en equipo de alto desempeño 
y la comunicación asertiva y eficaz.   
 
La gerencia general es consciente del compromiso adquirido para cumplir con los 
requisitos legales y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental y para ello cuenta con los recursos físicos, 
financieros y el talento humano competente y comprometido. 
 
En línea con esto, la gerencia general declara las siguientes instrucciones desarrolladas 
bajo un marco ético: 
 

1. Promover la calidad de vida de nuestros trabajadores manteniendo en el 
ambiente de trabajo, las condiciones que favorezcan el crecimiento personal, 
social y laboral; permitiendo así, ampliar los niveles de participación, motivación, 
seguridad y salud de cada uno. 
 

2. Gestionar la organización y el funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo el esquema de mejoramiento 
continuo, con el objetivo de dar fiel cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes. 

 
3. Establecer una cultura preventiva y de promoción del auto cuidado para 

propender el bienestar y un ambiente de trabajo sano y seguro; a través del 
control de los peligros y riesgos presentes en las actividades y en los procesos 
de la empresa, con el apoyo del COPASST, el comité de convivencia y otros 
comités primarios; para que los trabajadores, contratistas y subcontratistas 
cumplan de forma responsable y sean conscientes de las normas y 
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo definidos en el SG-SST 

. 
4. Trabajar con responsabilidad el manejo adecuado de los recursos naturales 

respetando los derechos e intereses de las comunidades donde está constituida 
la empresa, a través del proceso de gestión medio ambiental con la finalidad de 
aumentar la productividad de los recursos, realizando el apropiado control y 
disposición de desperdicio y material contaminante, logrando con esto que se 
genere un desarrollo económico y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores y sus familias, las comunidades vecinas y la sociedad en 
general. 
 

La empresa se compromete a implementar y mantener las acciones que permitan 
optimizar los sistemas de gestión HSE para contribuir con el bienestar integral de los 
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colaboradores, la infraestructura, los recursos ambientales y la mejora continua de los 
procesos. 
  
La empresa documenta, actualiza y socializa esta política a todos sus trabajadores para 
la aplicación, aceptación y cumplimiento de las directrices corporativas y locales. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
MARIO ERNESTO PEREZ GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL  
Revisión: Enero 2022  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

FECHA RESPONSABLE CARGO DESCRIPCIÓN CAMBIO 
Enero 2018 Johnattan Díaz Coordinador SST Creación del documento. 

Enero 2022 Adilio Sandoval S. Coordinador SST 
Actualización del documento, 
cambio de versión e integración 
con SG-A.  

    
    

 

 

 


