POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
MULTISERVCIOS DE INGENIERIA 1A S.A. empresa orgullosamente Santandereana,
establecida en la ciudad de Barrancabermeja, cuenta con una alta experiencia en la
fabricación y comercialización de productos aditivos mejoradores de combustión,
productos asfalticos y parafínicos, productos para la limpieza en el hogar y la industria,
así como también al servicio de mantenimiento y construcción de obras civiles, de
infraestructura vial y locaciones petroleras; define su Política de Gestión Integral
concretada en los siguientes principios:
Logrando la MAXIMA CALIDAD. Cumpliendo con los objetivos de alcanzar la excelencia
en nuestros productos y servicios y la satisfacción plena de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
Protegiendo nuestro RECURSO HUMANO. Dando prioridad a la actividad preventiva con
el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de acuerdo a su
jerarquización logrando evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad y
estableciendo con toda claridad las normas a seguir, esto con información detallada de
las consecuencias que resultarían de los actos inseguros, imprudentes o distracciones
cometidas. Reduciendo en todo lo posible el trabajo monótono y repetitivo en nuestros
empleados y métodos de producción.
Respetando el MEDIO AMBIENTE. Siendo conscientes de los posibles impactos socio ambientales que podrían llegar a generar nuestras actividades entre los que están
asociados principalmente el agotamiento de recursos naturales (energía y agua) y
generación de residuos, orientamos nuestros esfuerzos hacia la PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN de nuestro medio ambiente, implantando y manteniendo programas de
uso eficiente de recursos, desarrollo sostenible y prácticas amigables con el medio
ambiente.
En aras de la mejora continua para la implementación del SG-SST y con la integración
del SGI existente en la empresa.
Siendo SOCIALMENTE RESPONSABLES. Garantizar la Sostenibilidad nos da el éxito
para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, fortalecer las relaciones y
comunicaciones con clientes, contratistas y proveedores. Tanto con nuestros productos y
servicios promovemos el respeto por el cumplimiento de la legislación nacional e
internacional en materia de trabajo infantil, trabajo forzado y discriminación en todas sus
formas, aplicando a su vez estrategias de innovación para fortalecer la toma de
conciencia y crear competencias para la Responsabilidad Social Empresarial en cohesión
con nuestras partes interesadas.

Cumpliendo con la legislación colombiana aplicable y vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo y protección del medio ambiente; a su vez dar cumplimiento a los
requisitos acordados con los Clientes y otros compromisos voluntariamente asumidos por
la organización.
Total respaldo económico al sistema de gestión integral por parte de la alta gerencia con
el fin de mejorar continuamente la eficacia de la organización.
“Esta política es accesible y está a disposición de todos los empleados y al público en
general. Se revisará, divulgará y actualizará según corresponda”.
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