POLÍTICA INTEGRAL HSEQ
Declaramos nuestra coherencia entre los principios de Massy Energy Colombia S.A.S. y los criterios del
Sistema de Gestión que integra los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental
y Calidad, basados en una cultura organizacional propia y consistente para la prestación efectiva de
los servicios en los sectores: Industrial, Energético, Petroquímico, Minero, Biocombustible y Oil & Gas:
- Servicios de gerencia de proyectos, ingeniería, procura y construcción.
- Servicios de operación y mantenimiento de equipos, sistemas y facilidades.
- Servicio de gestion de almacenes, catalogación de materiales, gestión de
inventarios y planeación de cadena de suministro.
- Servicio de parada de Plantas, comisionamiento, mantenimientos mayores,
aseguramiento técnico de proyectos y técnicas de CBM.
- Servicio de consultoría en gestión de activos y seguridad de procesos.
- Servicio asociado al modelo comercial de representaciones y alianzas.

Por tanto, en todos sus centros de trabajo Massy Energy Colombia S.A.S. se compromete junto con sus
colaboradores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas a:

Proteger la vida

Proteger el medio ambiente

Gestionar procesos de
alta calidad

Cuidando la salud y la seguridad de las personas,
con el firme objetivo de evitar la ocurrencia
de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales a través de:

Identificando los aspectos e impactos ambientales
y determinando los controles necesarios para
prevenir y evitar la contaminación ambiental y el
impacto socio-ambiental, al igual que la promoción
de actividades ambientalmente sostenibles.

Estructurar, implementar y mantener prácticas de
trabajo que permitan garantizar la calidad de todos
los procesos, de tal manera que se cuente con un
sistema que satisfaga las necesidades de clientes
internos, externos y de todas la partes interesadas,
fortaleciendo así continuamente la cadena de valor.

- La identificación de peligros y valoración de
riesgos, estableciendo los controles de acuerdo
a la jerarquía establecida por la organización,
permitiendo así minimizarlos, controlarlos o
eliminarlos.
- La promoción de espacios de trabajo seguros
y saludables.

Massy Energy Colombia S.A.S., liderada por la alta gerencia, reconoce su compromiso con: la planeación
y destinación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la ejecución de los servicios; la
identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos establecidos; la implementación
de acciones para el mantenimiento y mejora continua de su sistema integral Calidad, gestión ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo; promover la consulta, participación de los trabajadores y partes
interesadas.
“Me comprometo a liderar, soportar y promover la implementación de esta política”.

Carlos Arias


 

