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Política de Seguridad Física 
                                                           

 

OBJETIVO 

Mantener un efectivo nivel de seguridad para las personas, los activos, las operaciones de consorcio 
SKF-OMIA, logrando minimizar eventos de alto riesgo asociados al riesgo público, por medio del diseño 
y ejecución sistemático del programa de prevención y la cultura de autocuidado. 

 

ALCANCE 

Esta política aplica para todos los colaboradores, contratistas y subcontratistas que intervengan en las 
actividades laborales del Consorcio SKF-OMIA.  

 

MOTIVACIÓN 

El Consorcio SKF-OMIA está comprometido con gestionar eficazmente el riesgo público y los actos 
malintencionados asociados con las operaciones de la compañía, derivados de la presencia de actores 
armados al margen de la ley, delincuencia común, crimen organizado y acciones de la población civil 
que en el marco de la protesta social , escalan acciones ilegales y que tienen el potencial de afectar la 
seguridad de las personas, la infraestructura, las operaciones de la compañía y las sostenibilidad del 
negocio. 

 

PRINCIPIOS 
La Gestión de la Seguridad Física esta soportada en una estrategia corporativa, liderada por la 
dirección general de la mano del comité ejecutivo. Reconocemos que el estado es la autoridad 
competente para manejar el riesgo público y enfrentar sus diferentes manifestaciones; mantenemos un 
adecuado relacionamiento con la FFPP, para prevenir la materialización de riesgos. Nuestra gestión 
está basada en acciones de prevención, detección, preparación, respuesta y recuperación rápida, 
teniendo como marco de actuación el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. Identificamos, evaluamos y gestionamos continuamente los riesgos, ajustando la 
estrategia implementada para tratar el riesgo público. Promovemos la educación y cultura del auto 
cuidado entre las personas, para prevenir la materialización de los riesgos asociados con la seguridad 
física. La gestión del riesgo está apoyada en estándares internacionales y comunicación al servicio de 
la seguridad. Implementamos medidas de prevención y protección, proporcionales al riesgo que 
enfrentamos, logrando eficiencia y optimización de los recursos.   
 
 

VIGENCIA  
Esta Política de Seguridad Física está vigente desde el mes de mayo 2021 
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