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Central de Soldaduras y Protección Industrial S.A. a través de sus servicios de
comercialización de soldaduras, equipos , accesorios para soldar y elementos de
protección industrial se compromete con sus trabajadores, clientes, contratistas,
visitantes, proveedores y demás grupos de interés a trabajar bajo buenas
prácticas de calidad, seguridad de la cadena de suministro internacional
evitando la consecución de actividades ilícitas , Seguridad y Salud en el Trabajo y
ambiente, mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión Total (SGT) en todas sus sedes de Trabajo, encaminados en
una cultura que promueva el respeto de los derechos humanos.
Para lograr lo anterior se han estableciendo los siguientes lineamientos:
• Calidad: Brindar un servicio oportuno al cliente interno y externo que satisfaga
sus necesidades a través de la ejecución de procedimientos estandarizados con
criterios de integridad, orientación a los resultados, orientación al cliente e
innovación, por medio de un seguimiento constante a todos los proceso de la
compañía, garantizando un talento humano competente y comprometido, para
así mantener los niveles de rentabilidad necesarios que garantice la sostenibilidad
del negocio.
• Seguridad y Salud en el Trabajo: Identificar los peligros, evaluar y valorar los
riesgos inherentes, determinando los respectivos controles para minimizar la
ocurrencia de incidentes, accidentes, lesiones, daños a la propiedad o
enfermedades laborales.
Así como también desarrollar programas de promoción, prevención y vida
saludable, que garanticen ambientes de trabajos sanos, seguros y espacios
adecuados, para la convivencia laboral.
• Ambiente: Identificar, valorar y evaluar los aspectos e impactos ambientales y
determinar los respectivos controles que permitan minimizar las consecuencias
desfavorables a nivel socio ambiental resultado de las actividades desarrolladas
por CSPI S.A.
● Seguridad de la Cadena de Suministro Internacional- Realizar operaciones de
comercio exterior con altos niveles de seguridad para prevenir el
favorecimiento de actividades ilícitas.
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• Cumplimiento Legal- Cumplir con los requisitos legales en materia de calidad,
seguridad de la cadena de suministro internacional, salud en el trabajo y
ambiente y otros requisitos aplicables a la naturaleza de la organización.
La Gerencia Dispondrá de todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros
que permitan el desarrollo óptimo y mejoramiento continúo de nuestro Sistema de
Gestión Total.

Objetivos
Sistema de Gestión de Calidad:






Cumplir con los estándares y requisitos de calidad de cada uno de los
procesos.
Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
Mejorar continuamente el desempeño de la organización mediante la
evaluación continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Mejorar las competencias del personal para optimizar el desempeño del
sistema de gestión total
Mantener los niveles de rentabilidad necesarios para garantizar la
sostenibilidad del negocio.

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo.
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales relacionadas con la
exposición a riesgos presentes en la ejecución de las labores de Central de
soldaduras
Vigilar y monitorear las condiciones de salud de los trabajadores asociados
con factores de riesgos laborales que permitan mantener su estado de
salud.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos inherentes,
determinando los respectivos controles para minimizar la ocurrencia de
lesiones, accidentes e incidentes, daños a la propiedad y enfermedades
laborales
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Sistema de Gestión Ambiental.
.
Disponer adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en los
procesos productivos.
Ejecutar actividades enfocadas a la gestión ambiental con el fin de
garantizar la protección de los recursos naturales.
Gestionar el cumplimiento de la legislación, normatividad y demás
requisitos aplicables vigentes y otros que la organización suscriba, y así
garantizar el mantenimiento del SGT

Alexandra Hernández Gómez
Gerente General
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre
2012

de

Septiembre
2015

de

Diciembre
2016

de

Enero del 2018

Noviembre
2018

del

Febrero del 2020

Abril del 2021

Abril del 2022

CAMBIO
Se definen los objetivos del
Sistema
de
Gestión
Total
contemplando los ítems de
Seguridad, Salud en el trabajo y
ambiente.
Se definen los objetivos teniendo en
cuenta el cumplimiento del
decreto único 1075 de 2015.
Se revisa política cumpliendo con la
revisión anual y se define que no
Se realizarán cambios a la misma.
Se realiza revisión de la Política y
objetivos
en conjunto con la
Plataforma estratégica de la
organización y no se realiza
modificaciones
Se alinea la política a los requisitos
de la Guía RUC del Consejo
Colombiano de Seguridad y al
Decreto 1072 de 2015.
Se alinea política con los requisitos
establecido por la normatividad
OEA
(operador
económico
autorizado) y guía RUC.
Se realiza revisión y seguimiento
anual a la política SGT con la alta
dirección
Se realiza revisión y seguimiento
anual a la política SGT con la alta
dirección

VERSIÓN.
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