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STEEL PREFABRICADOS Y ESTRUCTURAS S.A.S., es una empresa dedicada al diseño y 

construcción de prefabricado de tubería para proceso, estructuras metálicas y demás proyectos 

metalmecánicos para la industria en general, en donde se compromete a: 

• El compromiso de la gerencia con el suministro de recursos físicos, económicos, técnicos y 

humanos, necesarios para el diseño, implementación y mejoramiento continuo del sistema de 

gestión en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad; para la gestión de los riesgos 

laborales y encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y partes interesadas.  

 

• Promover la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales y el desarrollo de 
actividades que tienen como objetivo la identificación de los peligros, evaluación, valoración de 
riesgos y determinación los respectivos controles, la prevención accidentes, daños a la 
propiedad, así como el impacto socioambiental, que afectan la calidad de vida, de todos los 
trabajadores y demás partes interesadas. 
 

• Mantenimiento, mejoramiento continuo de altos estándares y respaldo económicos al sistema 
de gestión de seguridad, salud en el trabajo, ambiente, calidad, de los procesos que afectan la 
calidad del producto, protegen la seguridad y salud de todos los trabajadores, el medio ambiente 
y el servicio prestado por la compañía. 
 

• Realizar una correcta identificación de los aspectos ambientales significativos resultantes del 

desarrollo de las actividades fabricación y montaje de proyectos metalmecánicos y control de 

los impactos generados, con el fin contribuir a la preservación del ambiente, haciendo uso 

eficiente de los recursos naturales y asegurar la disposición final de los residuos generados.  

 

• Cumplir y ejecutar la legislación colombiana aplicable en materia de riesgos laborales y de otra 

índole de acuerdo con la actividad económica de metalmecánica y otros requisitos que haya 

suscrito la organización en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. 

 

• El compromiso para el desarrollo y fomento de responsabilidad social con los grupos de interés. 
 

• Evaluar continuamente el mejoramiento y desempeño del sistema de gestión en seguridad, 

salud en el trabajo, ambiente y calidad, a través de auditorías internas y externas. 

 

La presente política integral es aprobada y firmada por el representante legal a los 23 días del mes de 

marzo del 2021. 
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