
 

 

1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION  

 

“La Seguridad y salud en el trabajo es una herramienta de gestión para mejorar la competitividad  

de las empresas y no simplemente una obligación de tipo legal o moral.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, SIMECO INGENIERIA S.A.S es una empresa de servicios, que 

integrando las ingenierías eléctrica y mecánica entrega soluciones de diseño, montaje y 

mantenimiento de sistemas industrializados, a través del mejoramiento continuo de nuestro sistema 

de gestión de calidad, con el aporte incondicional del talento humano de alta competencia en 

atención oportuna para nuestros clientes, generando alto grado de satisfacción y fidelidad.  

Igualmente  declara su especial interés en la protección de la integridad y promoción de la salud de 

su Talento Humano, siendo así consecuente con su misión, visión, valores y principios. 

 

Para dicho fin es necesario asumir el compromiso tanto de la Gerencia como de los empleados en 

busca de condiciones laborales óptimas bajo los siguientes parámetros: 

 

 La seguridad de SIMECO S.A.S se hace extensiva a todo el personal  interno y externo 

(contratistas, subcontratistas, clientes y  proveedores) esto  constituye un aspecto 

relevante y tanto la Gerencia como los niveles directivos y sus trabajadores velarán por su 

mantenimiento. 

 Se desarrollarán programas de formación continuada del personal en el área de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y la compañía evaluará periódicamente la 

legislación legal colombiana en materia de SSTA para garantizar su cumplimiento. 

 Todos los trabajadores sin excepción, deben incorporar en el  desempeño de sus 

actividades diarias; las normas, procedimientos e instrucciones impartidas por el área de 

SSTA con el fin de protegernos de todo tipo de lesión personal y enfermedad laboral, que 

protejan el medio ambiente y que eviten los daños a la propiedad. 

 Se ejecutarán acciones concretas y oportunas que permitan controlar y prevenir los 

factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, en cada una de las Sedes, por medio 

de la asignación de los recursos Humanos, financieros y físicos con que cuenta SIMECO 

S.A.S 

 Se promocionará y actualizará periódicamente el (SG-SSTA), planteando estrategias que 

permitan el mantenimiento de un clima laboral saludable. 

 Todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales se pueden prevenir, detectando 

y controlando continuamente los factores de riesgo existentes. 

 La seguridad será prioridad en el proceso de mejoramiento continuo de la Empresa, por 

medio del uso de equipos y  la implementación de procesos y procedimientos adecuados y 

congruentes con los requerimientos de salud de nuestros funcionarios. 

 SIMECO SAS Identifica, controla e interviene los peligros en los aspectos ambientales y 

sociales que hacen parte de nuestras operaciones. 

 Se implementa política de no alcohol, drogas y fumadores y se da a conocer a todos los 

empleados de la organización. 

 
Con esta política SIMECO INGENIERIA S.A.S no solo se acoge a lo establecido por la legislación 
vigente, sino que busca mejorar la calidad de vida laboral y el bienestar de todos sus empleados. 
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