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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
 

Es política en INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A. como empresa enfocada en 

brindar soluciones de empaque, amarre y protección de marcas y productos, 

conducir su producción y servicio en armonía con el medio ambiente y la sociedad, 

proteger la seguridad y salud de los colaboradores, y contribuir con el desarrollo, 

bienestar y cultural de las personas en todos los centros de trabajo 

(independientemente de su forma de vinculación y/o contratación), 

implementando las mejores prácticas industriales en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente. 

 

A través de sus sistemas INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A. desde la más alta 

dirección refleja su compromiso con el mejoramiento continuo, propiciando 

condiciones de trabajo seguro y saludables orientadas a prevenir lesiones y 

deterioro en la salud relacionadas con el trabajo, fomentando la participación y 

consulta activa de todas las personas en la implementación y desarrollo de los 

sistemas de gestión e incluye las partes interesadas y la representación de los 

colaboradores, contribuyendo con la protección del medio ambiente, incluida la 

prevención de la contaminación y uso sostenible de los recursos mediante la 

aplicación de buenas prácticas ambientales; para lo cual se destinan los recursos 

humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros necesarios que permitan la 

ejecución de las actividades para el logros de los objetivos.  

 

Esta política se comunica, difunde y está disponible para las partes interesadas.  

 

Objetivos estratégicos: 

 

• Promover el compromiso con la protección del medio ambiente a través de 

programas que permitan apoyar y mejorar el desempeño ambiental de los 

aspectos e impactos significativos minimizando los riesgos para la salud y el 

medio ambiente. 

 

• Establecer controles a partir de los resultados de la evaluación de los riesgos 

y oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

• Proteger la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los colaboradores, 

mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.  
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• Fortalecer la participación y consulta activa de todos sus colaboradores 

partes interesadas y representación de todos los colaboradores en la 

implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 
 

• Identificar y/o eliminar peligros asociados a la producción y áreas 

administrativas por medio de la implementación de controles.  

 

• Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos 

laborales, ambientales y de otra índole aplicables a la empresa.  

 

 

INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A., establece que la prevención y control de los 

riesgos laborales, no es responsabilidad exclusiva del área de Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Medio Ambiente, si no de cada empleado y de aquellos que tienen 

bajo su responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo. 

 

La presente política se firma a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


