
                       
 

Hublance de Colombia S.A.S. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

HUBLANCE COLOMBIA SAS, para el desarrollo de sus actividades de consultoría, 

desarrollo y programación de sistemas y tecnología, reconoce la importancia del 

capital humano y se compromete desde la Gerencia a: 

• Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de los 

procesos que se ejecutan y establecer los respectivos controles, con el fin de 

evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o 

lesiones personales que puedan surgir en cada una de ellas. 

• Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos 

laborales y los demás requisitos aplicables. 

Para lograrlo, HUBLANCE COLOMBIA SAS destina los recursos necesarios a nivel 

económico, tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la Seguridad y 

Salud de todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o 

vinculación. 
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Hublance de Colombia S.A.S. 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL 

 

HUBLANCE COLOMBIA SAS, consciente de la responsabilidad sobre el impacto 

que sus decisiones y actividades de consultoría, desarrollo y programación de 

sistemas y tecnología generan a la sociedad y al medio ambiente, se compromete 

a garantizar los derechos laborales fundamentales y propender por un ambiente de 

trabajo saludable y seguro. Así como, a fomentar la cultura de consciencia 

ambiental, promoviendo el uso racional de los recursos, reduciendo los residuos y/o 

contaminantes generados, en beneficio de su personal, clientes y grupos de interés 

en general. 
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Hublance de Colombia S.A.S. 

POLITICA DE NO ALCOHOL, NO DROGAS Y NO TABACO 
 

 

HUBLANCE COLOMBIA SAS. reconoce que el abuso de alcohol, drogas, tabaco 

y otras sustancias por parte de cualquier empleado, disminuye la calidad y el normal 

desempeño en el trabajo y tendrá efectos adversos sobre la seguridad, eficiencia y 

productividad de los demás empleados y de la compañía en conjunto. 

Por lo tanto, prohíbe radicalmente el consumo de alcohol, estupefacientes 

sustancias psicoactivas en las áreas de trabajo, así como el desarrollo de 

actividades bajo la influencia de los mismos y la distribución, transporte o venta de 

cualquiera de estas sustancias en todas las instalaciones y áreas de trabajo de la 

empresa o de sus empresas usuarias.  

La violación de esta política es causal de sanciones disciplinarias e incluso la 

terminación del contrato del empleado, contratista o subcontratista con justa causa. 

La empresa comprometida para evitar comportamientos de esta índole y con el fin 

de crear una cultura del cuidado de la salud de sus trabajadores y contratistas, 

desarrolla campañas de prevención tendientes a evitar el consumo del tabaco y 

drogas y el desestimulo del consumo de alcohol. 
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