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ART GIR S.A.S. Realiza acompañamiento para la planeación de las acciones encaminadas a
la disminución de los impactos que puedan causar daños a las personas, al medio ambiente y
a los activos de las empresas en sus servicios y orienta a las empresas que manipulan,
almacenan o transportan sustancias peligrosas para que conozcan de manera integral el riesgo
asociado a sus procesos y puedan realizar una gestión eficiente del mismo gracias al uso del
software PHAST RISK (análisis de riesgos); apoyado en su dirección estratégica, en el
aumento de la satisfacción del cliente y expresadas en la identificación de las necesidades y
expectativas dentro del marco de la Gestión del Riesgo y las oportunidades, garantiza la
asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en la
implementación, ejecución y desempeño del Sistema de Gestión Integrado en calidad,
seguridad y ambiente; cumpliendo con los requisitos legales vigentes y otros aplicables a la
Organización.
ART GIR S.A.S. fomenta y desarrolla la cultura del auto cuidado en cada uno de sus proyectos,
contratos, áreas de trabajo para todos los trabajadores, representantes de los trabajadores,
contratistas y demás partes interesadas, mediante la participación y consulta, proporcionando
condiciones de trabajo seguras y saludables, a través de la identificación de los peligros,
control de los riesgos, aspectos e impactos ambientales y la preparación para emergencias,
comprometidos con la prevención de accidentes, enfermedades laborales, daños a la
propiedad y la protección ambiental.
Esta política se apoya de las demás políticas implementadas por ART GIR S.A.S. y es revisada
como mínimo una vez al año.
Fecha de Revisión: Julio 08 de 2021.
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