
 COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. 
Código:  SGI-PL-001 
Versión: 006 

SISTEMA  DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha: 04/03/2021 

POLITICA INTEGRAL HSEQ Página 1 de  2 

 

Analista SGI / Líder HSE Director Nacional de calidad Gerente General 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Cláusula de Confidencialidad.  Esta información es propiedad intelectual de COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. 
Cualquier cambio, copia o reproducción debe ser autorizada por el Director o Gerente de área y posteriormente aprobado 
por el Representante del Sistema de Gestión Integral.  

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SIG) 
 
COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. en reorganización, es una compañía 
dedicada a la comercialización e industrialización de aceros especiales de la más alta 
calidad, comprometida en la gestión de todos sus procesos relacionados con la 
transformación y comercialización de aceros; especializada en brindar soluciones 
integrales a nuestros clientes a través de un  capital humano capacitado, comprometido 
y orientado hacia una cultura de servicio, asegurando la satisfacción y el cumplimiento 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, orientada al crecimiento 
rentable y sostenible, creando bienestar social, aportando a la protección del medio 
ambiente y prevención de la contaminación, estableciendo controles para la prevención 
de lesiones y enfermedades laborales, dando cumplimiento a los requisitos legales 
vigentes y de otra índole, direccionada a la mejora continua de sus procesos. 
 
De tal forma la Compañía se compromete por medio del Sistema de gestión integral a 
nivel nacional con: 
 
COMPROMISOS DE CALIDAD 
 
• Establecer metodologías de control y aseguramiento de la calidad enfocada al 

cumplimiento en conformidad de las necesidades y expectativas del cliente. 
• La identificación y tratamiento de los riesgos corporativos. 
• La aplicación de las prácticas de Lean Manufacturing para la mejora continúa de 

los procesos. 
 
COMPROMISOS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo del personal directo e 
indirecto de CGA. 

• Analizar y determinar acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos 
para la SST, incluyendo las causas de los incidentes y accidentes laborales. 

• Establecer los mecanismos para la participación y consulta para todo el personal 
directo e indirecto de CGA, incluyendo los representantes de los trabajadores. 
 

COMPROMISOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La prevención y aseguramiento de los controles generados por: 
• La generación de residuos peligrosos y residuos sólidos. 
• Derrame de sustancias químicas. 
• El uso de los recursos de manera sostenible. (agua y energía.) 
• Emisiones atmosféricas. 
• Control y disposición final de EPP (elementos de protección personal) y material 

contaminado. 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SIG) 
 
La COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. en reorganización, tiene como objetivo 
General Crecer rentable y sosteniblemente basándose en:    

Objetivos en Calidad. 
 
- Asegurar la satisfacción y el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas. 
- Desarrollar un recurso humano capacitado y orientado hacia una cultura de servicio. 
- Fortalecer los factores de bienestar que participan en la calidad de la vida de todos los 

trabajadores de la compañía. 
- Garantizar desarrollos de mejora continua orientada a los procesos de la compañía. 
 
Objetivos en Seguridad y Salud en el trabajo 
 
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles 
- Medir el grado de Cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica con 

el fin de minimizar la generación de enfermedades laborales. 
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
 
Objetivos en Gestión Ambiental 
 
- Optimizar el uso del recurso hídrico y energético en la Compañía. 
- Fortalecer la gestión integral de los residuos generados (sólidos y líquidos) en la 

Compañía. 
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de gestión ambiental. 
 

A los cuatro (04) días del mes de marzo de 2021  
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OMAR DARIO QUIJANO REYES - GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A 

 




