MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT S.A.S

POLITICA DE GESTION INTEGRAL EN HSEQ
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT S.A.S Somos una compañía santandereana especializada en la construcción y mantenimiento de obras de
infraestructura de gasoductos, poliductos, con altos estándares de calidad velando siempre por la preservación del medio ambiente. Contamos con la
experiencia y participación activa en el sector con más de 20 años lo cual permite garantizar productos de calidad que aseguren la satisfacción de las
necesidades de sus clientes, cumpliendo con los parámetros y requisitos exigidos por la legislación colombiana y demás partes interesadas en materia
de Calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y responsabilidad social.
Como punto de partida, la Gerencia de MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT S.A.S se pronuncia formalmente, reﬂejando su interés, compromiso
y responsabilidad por crear y mantener ambientes de trabajo saludable, basados en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
mediante la implementación de programas de gestión y de vigilancia epidemiológica.
Así mismo la organización actúa en un marco de desarrollo sostenible que permita minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente, a través de
la identiﬁcación de aspectos ambientales para determinar la optimización y manejo adecuado de los recursos naturales y del entorno que nos rodea.
Para lograr los objetivos y metas propuestos, así como el desarrollo exitoso y adecuado del sistema de gestión integral, la alta dirección se compromete a
destinar los recursos necesarios de orden técnico, ﬁnanciero y de infraestructura, así como de garantizar la participación y competencia de sus
colaboradores, enfocados en una cultura de mejoramiento continuo en todos y cada uno de los procesos, en la gestión y desempeño de HSEQ y
acciones desarrolladas con responsabilidad social, brindando a trabajadores, temporales, visitantes, contratistas, subcontratistas, practicantes y demás
partes interesadas, una cultura de prevención de lesiones a las personas, daños a los materiales, a la propiedad y al medio ambiente.
Ejecutamos nuestras actividades con respeto hacia la sociedad, enfocados en su bienestar y desarrollo, nos aseguramos de mantener relaciones
armónicas con las comunidades del área de inﬂuencia donde desarrollamos nuestras actividades, sobre la base del respeto mutuo, la concertación, la
participación y relación de conﬁanza con nuestros clientes, empleados, socios, proveedores y contratistas mediante el establecimiento de un código de
conducta apropiado a la realidad de nuestra empresa, la permanente transparencia en nuestras comunicaciones y el seguimiento al desempeño de
proveedores y contratistas.
Acorde con esta política, todas las personas que tengan un vínculo laboral directo o indirecto con la empresa son responsables de garantizar un óptimo
desempeño, mediante el uso de materiales de calidad, tecnología, equipos, procedimientos y programas adecuados, así mismo inculcamos a todo el
personal practicar sus funciones con honestidad, compromiso y responsabilidad a ﬁn de lograr la satisfacción del cliente, ofrecer un mejor servicio,
asegurar la permanencia y el crecimiento de MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT S.A.S en el mercado.
Esta política será publicada y difundida para obtener así su cooperación y participación, con el ﬁn de lograr altos estándares de seguridad,
sostenimiento, productividad y eﬁciencia en la Empresa.
Divúlguese, Publíquese y Cúmplase,

GERENTE
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