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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

Smart Training Society S.A.S, identificada con Nit: 830033825-2 propietaria de la Academia de 

idiomas Smart, institución dedicada a la enseñanza de idiomas en un entorno grupal o individual, 

siendo consecuente con su misión y visión, se compromete con la prevención de lesiones y 

enfermedades laborales de sus partes interesadas incluyendo contratistas y sub contratistas, 

durante su estadía en las instalaciones o durante el desempeño de actividades relacionadas con 

el trabajo, para garantizar un ambiente de trabajo seguro mediante el control de los factores de 

riesgo y el fomento de estilos de trabajo y vida saludable, condiciones bajo las cuales se 

establecen y se revisan los objetivos del SG-SST.  

 

La institución se compromete a realizar una oportuna identificación de los peligros, la evaluación 

y valoración de los riesgos, siendo actualmente prioritarios; el riesgo de pérdida de la voz, el 

riesgo ergonómico, la exposición a disconfort térmico y visual, así como el riesgo público; para 

gestionar su eliminación, disminución o control de la exposición a los mismos, garantizando 

condiciones adecuadas de trabajo en los procesos y ambientes de cada una de las sedes.  

 

Así mismo, la Academia de Idiomas Smart se compromete con el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables y otros suscritos, relacionados con los peligros identificados y se compromete 

a proteger la seguridad y salud de los trabajadores con la mejora continua del SG-SST, a través 

de su revisión anual y actualización. 

 

 

 

__________________________________ 

Sergio Tulio Bello Nieves 

Gerente General y Representante Legal 

Academia de Idiomas Smart 
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Carlos Alberto 
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2 03/2018 

Cambia de “empresa” a institución y 

Smart Training Society a Academia 

de Idiomas. 

Se alinea con los requerimientos de 

los artículos 2.2.4.6.5. Y 2.2.4.6.6. 

Del Decreto 1072 de 2015. 
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Sergio Bello 
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