
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD 

(HSEQ) 
 
TALLERES WERSIN SAS., trabaja en el mantenimiento, mecanizado y 
recuperación de piezas con recubrimientos en soldaduras especiales, 
metalizados o fabricación de partes y se compromete en todos sus procesos a: 
 

 Desarrollar las actividades en HSEQ bajo el concepto de SEGURIDAD 
INTEGRAL, lo que permitirá prevenir incidentes, evitar lesiones personales 
asociadas a riesgo mecánico, trabajo en alturas, seguridad vial, así como 
enfermedades laborales, efectos nocivos al ambiente y evitar pérdidas o daños 
a la propiedad de la empresa o de terceros.  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles, promoviendo la Protección a la Vida y a la Salud de sus empleados 
propios, contratistas, visitantes y partes interesadas. 

 Proteger al ambiente, controlando o minimizando los impactos 
socioambientales reales o potenciales de nuestros procesos de 
metalmecánica, previniendo la contaminación y haciendo un manejo 
responsable de los residuos. 

 Destinar los recursos físicos, técnicos, humanos y financieros necesarios para 
el desarrollo de todas las actividades del Sistema de Gestión HSEQ, orientando 
esfuerzos a las actividades críticas identificadas que permitan su control y 
garanticen sitios de trabajo seguro. 

 Promover la detención de actividades que puedan generar daño a la integridad 
de las personas, al ambiente, a los procesos y/o equipos  

 Capacitar, entrenar, sensibilizar y motivar al personal vinculado con la empresa 
en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión HSEQ. 

 Cumplir con la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, ambiente y calidad y requisitos de otra índole aplicables a la naturaleza 
de la organización. 

 Asegurar la calidad de los trabajos y/o servicios, cumpliendo los requerimientos 
del cliente para así lograr su satisfacción. 

 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión HSEQ, haciendo 
partícipes a todas las personas que se encuentran bajo el control de la 
empresa, evaluando periódicamente el desempeño del Sistema y del personal 
vinculado con la organización, logrando el cumplimiento de las políticas, 
objetivos y metas. 
 
Esta política será marco de referencia para definir objetivos y metas.  
 


