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Dulces La Americana S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 

confitería, que ha establecido dentro de sus prioridades la implementación y el desarrollo de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de fortalecer esfuerzos a favor de la 

promoción de la calidad de vida laboral y su mejoramiento continuo, la prevención de los accidentes de Trabajo 

y Enfermedades laborales, la prevención de daños materiales a la propiedad y todos aquellos que puedan 

generar impacto negativo a la comunidad en general.  
 

Establece los siguientes parámetros para lograr el compromiso de la organización: 
 

- El funcionamiento del SG-SST, así como el desarrollo de actividades, se deben hacer de conformidad con la 
reglamentación y cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de otra índole que le competen en 
concordancia con los objetivos gerenciales de Dulces La Americana S.A.S la responsabilidad legal no se 
concentra en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gerencia General, se extiende a cada nivel de la 
organización. 

- Todos los niveles de  Dulces La Americana S.A.S son responsables de promover un ambiente de trabajo sano y 

seguro, cumpliendo los requisitos que suscriba la organización en materia Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

que permita identificar y evaluar condiciones labores e impactos negativos en la salud que puedan generarse en 

el desarrollo de las tareas, con el objetivo de diseñar e implementar medidas de prevención y protección de la 

salud de los trabajadores, contratistas,  temporales y demás partes interesadas, prima la seguridad frente al 

desarrollo  de cualquier actividad dentro y fuera de la planta. 

- Todos los colaboradores, deben procurar el cuidado integral de su salud, deben cumplir con las normas, 

reglamentos e instrucciones del SG-SST y deben participar en las acciones en materia; son responsables de su 

seguridad y de la preservación de las instalaciones; Dulces La Americana S.A.S brinda espacios de formación 

apropiados para reforzar la cultura  del autocuidado y de los que apoyan las tareas. 

- La identificación de cualquier peligro que pueda generar daño a la salud de los trabajadores, en especial los 

peligros prioritarios para Dulces La Americana como los son peligros químicos, biológicos, mecánicos, locativos, 

físicos y biomecánicos; también para contratistas y temporales y su clasificación y valoración, está en primer 

lugar de prioridades para la toma de decisiones por parte de la administración y para el control de los mismos. 

Es compromiso de Dulces La Americana S.A.S hacer la intervención de los mismos según las normas técnicas  

y legales colombianas o internacionales, dando prioridad al trabajo seguro a cualquier otra actividad. 

 

Dulces La Americana S.A.S asigna el recurso humano competente, tecnológico, de tiempo y el respaldo 

económico necesario para el desarrollo y mantenimiento del SG- SST, se compromete a lograr el desarrollo de 

todas las actividades que contribuyan al fomento y adopción de estilos de vida y trabajo saludables de todos los 

colaboradores, logrando la eficiencia, compromiso individual, colectivo y productivo de quienes laboran en esta 

compañía, para contribuir con el bienestar integral de sus colaboradores y la satisfacción del cliente. 

 

 
 


