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GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S es una empresa del sector metalmecánico, líder en el
diseño, fabricación y comercialización de soluciones, dirigidas a satisfacer las necesidades
de infraestructura y manejo de materiales en todos los sectores de la economía; considera
que sus prioridades son trabajar con un enfoque en la gestión de riesgos, la seguridad y
salud en el trabajo, la calidad de sus productos, servicios, procesos y el respeto y la
protección por el medio ambiente; para esto Gonvarri MS Colombia S.A.S se compromete a:

• Cumplir la legislación vigente, los requisitos corporativos y aquellos que estén por
encima de éstos, en los ámbitos del cliente, seguridad y salud, y medio ambiente.

• Desplegar la consulta y participación de los empleados, sus representantes (COPASST,
DGA) y demás partes interesadas, en el Sistema de Gestión Integral y en el conocimiento
de ésta Política, motivando su compromiso e implicación.

• Promover el desarrollo de las competencia organizacionales de sus empleados mediante
procesos de formación, entrenamiento y evaluaciones de desempeño.

• Asignar recursos y responsabilidades para cumplir con los objetivos de la organización y
la satisfacción de las partes interesadas.

• Ofrecer productos, servicios y procesos con altos estándares de calidad, que cumplan con
las especificaciones requeridas.

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, a través de la implementación
de programas y/o herramientas de gestión y de vigilancia, enfocados a la disminución y
control de peligros y riesgos, previniendo los daños a la propiedad, las lesiones y el
deterioro de la salud y seguridad de los empleados y demás partes interesadas que
accedan a las instalaciones.

• Promover la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente, mediante
la ejecución de programas de gestión y la perspectiva de ciclo de vida y economía
circular, desde el diseño de los productos y servicios, que disminuyan los aspectos e
impactos y mejoren el desempeño ambiental.

• Evaluar y controlar continuamente sus procesos y actividades, tanto interna como
externamente, así como los riesgos que ello conlleva.

• Garantizar un proceso de mejoramiento continuo e innovación.

• Garantizar una gestión segura de la cadena de suministro, a través del cumplimiento de
los requisitos OEA.

Mauricio Restrepo Fleisman
Gerente General
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