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“En CMO PRODUCCIONES, valoramos el tiempo y hacemos de él una herramienta efectiva en busca del mejoramiento continuo 
de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de nuestro equipo de profesionales y talentos (empleados, contratistas, visitantes 
y partes interesadas), reunidos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, además de las legales y 
reglamentarias aplicables a la naturaleza del negocio, reflejado en productos audiovisuales entretenidos de alta calidad y 
competitivos en los mercados mundiales”.  

CMO PRODUCCIONES, desarrolla su Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los niveles de la 
organización orientando sus esfuerzos y destinando los recursos físicos, tecnológicos, económicos y de talento humano requeridos 
para su implementación, mantenimiento y mejora, identificando y reduciendo los riesgos en seguridad y salud que puedan generar 
incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales y trabajando por disminuir el impacto de los residuos que genera nuestra 
operación y que afectan el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

 Gestionar el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión SST mediante la implementación del 100% de las 

acciones de mejora y correctivas propuestas. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos de nuestras partes interesadas, legales y normativos, aplicables a la actividad 

económica de la Organización. 

 Identificar, evaluar y mitigar los efectos producidos por los riesgos en seguridad y salud en el trabajo a los que están 

expuestos los trabajadores y partes interesadas según el nivel del riesgo. 

 Promover el desarrollo de competencias y el bienestar de nuestros trabajadores y contratistas. 

 Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

 Promover la cultura del autocuidado por medio del cumplimiento del programa de formación y capacitación. 

 

 

____________________________ 

ANA PIÑERES ANGARITA 
Representante Legal 
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REV. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION FECHA 

1 Creación de la política 21-06-2018 
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