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Política del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
 
 
En el Consocio SKF-OMIA., somos responsables por los resultados de nuestras actividades en ingeniería, 
mantenimiento, abastecimiento, mecánica, eléctrica, instrumentación y ambientales. 
 
Nos comprometemos en todos los niveles de la organización, mediante la adopción de esta política, aplicable a 
todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas 
 
A través de nuestra Política, desde el más alto nivel y todos los trabajadores, nos comprometemos a: 
 
1. Implementar y mejorar continuamente del Sistema de Gestión de HSEQ y sus entandares, para mejorar su 

desempeño en HSEQ y proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
2. Cumplir los requisitos aplicables a la prestación del Servicio. 
3. Prevenir Accidentes de trabajo (lesiones) y enfermedades laborales (deterioro de la salud relacionados con 

el trabajo) 
4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los respectivos controles. 
5. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6. Prevenir daños a la propiedad. 
7. Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, especialmente por la generación de 

residuos  emisiones, e impactos socio- ambientales entre otros por el uso inadecuado de recursos naturales, 
y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. 

8. Cumplir la legislación colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad, Salud 
en el trabajo y Ambiente. 

9. La consulta y la participación de los trabajadores y de sus representantes del COPASST. 
10. La Gestión de Seguridad de Procesos como un Principio esencial para el CCSO, donde nuestro compromiso 

es fortalecer una cultura preventiva de los procesos internos, con la finalidad de mitigar la ocurrencia de 
incidentes, que puedan desencadenar en accidentes mayores en las instalaciones de nuestros clientes. 
 

 
 
El compromiso y cumplimiento de esta política se constituye en una Condición de Empleo y Contratación. 

 
 
VIGENCIA  
Esta Política del Sistema Integrado de Gestión está vigente desde mayo de 2021 
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