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POLÍTICA DEL SIG
Grupo Termoyopal, está dedicado a la transformación de diferentes fuentes de energía
de forma segura, eficiente y responsable con el fin de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y partes interesadas, asegurando el crecimiento de la organización de
forma socialmente responsable, cumpliendo los estándares en materia de calidad,
seguridad, salud en el trabajo y protección del ambiente, creemos que la excelencia en
el desempeño se alcanza con el liderazgo, compromiso, soporte y participación de todos
los niveles de la organización, mediante el cumplimiento de los siguientes lineamientos:
•

La protección del medio ambiente y la prevención de daños, controlando los
aspectos ambientales significativos asociados a las actividades desarrolladas en
la organización, mitigando los impactos ambientales asociados al consumo de
recursos naturales y a la generación de residuos, y fomentando el desarrollo
sostenible y la conciencia ambiental de la organización.

•

Proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables promoviendo la calidad
de vida laboral, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud (accidente
de trabajo y enfermedades laborales), daños a la propiedad y el ambiente.

•

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa para la gestión de los riesgos laborales por medio de la identificación
de los peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

•

Fomentando la responsabilidad social y desarrollo sostenible con sus grupos de
interés.

•

Nuestro talento humano brinda su capacidad y competencia en el cumplimiento de
los objetivos del Sistema Integral de Gestión de la organización. Asimismo
impulsar la formación integral con el fin de mejorar el desempeño y las
competencias del personal que labora para la organización, mediante programas
de capacitación y entrenamiento.

•

La organización dará estricto cumplimiento a la legislación colombiana y otros
requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad, salud en el trabajo,
Ambiente y de otra índole.
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Promoviendo el mejoramiento continuo en las actuaciones relativas a la calidad,
seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos ambientales para optimizar
la eficiencia del sistema de gestión y desarrollar nuestras actividades con altos
estándares garantizando excelente prestación de servicio y satisfacción del
cliente.

La alta dirección resuelve que las políticas sean entendidas, publicadas, divulgadas y
amparadas en todos los niveles de la organización, centros de trabajo y todos los
trabajadores. Independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los
contratistas, subcontratistas y partes interesadas. Para verificar el cumplimiento de la
presente política, se fijarán objetivos y metas, y se realizarán revisiones periódicas para
monitorear su cumplimiento.
Cada líder de proceso o líder de área, debe asegurar que la presente política esté
disponible para todas las partes interesadas.
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