
    
POLITICA INTEGRADA HSEQ 

DEE03V5 
Vigencia: 2021.07.07 

Pág. 1 de 2 

 

Actualizó: J. Aguilar 
 
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

 
Analista Procesos 

SISTEMA HSE SISTEMA SGC Aprobó: M. Briggs 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN 
OFICINA PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
Presidente 

Revisó: G. Royet  
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

 
Especialista HSE  

Revisó: P. Perez  
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

IDA 
Jefe Procesos y Laboratorios 

Fecha: 2021.06.29 Fecha: 2021.06.29 Fecha: 2021.06.30 

Revisó: Y. Camelo 
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

 
Coordinador Proceso 

Revisó: J. Rodriguez 
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

 
Gerente HSE  

Revisó: C. Camargo 
 

ORIGINAL FIRMADO REPOSA 
EN OFICINA PROCESOS 

 
Gerente Administrativo y Financiero  

Fecha: 2021.06.29 Fecha: 2021.06.30 Fecha: 2021.07.07 Fecha: 2021.07.07 
DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO 

Nota: Toda copia impresa o digital sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no 
controlada. 

 

En RELIANZ Mining Solutions SAS empresa dedicada a la importación, comercialización y venta de maquinaria 
pesada, sus partes y servicios, participamos activamente en el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión 
de nuestra organización. Uno de los elementos integrales de nuestro negocio es la seguridad, entendiendo que 
dentro de ésta incluimos la prevención desde el punto de vista de salud, bienestar, higiene industrial y 
contaminación ambiental, para todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación, en todos 
los centros de trabajo, y en nuestros procesos en general. Por ello, trabajamos comprometidos y asignamos los 
recursos necesarios en los siguientes aspectos: 
 

Nuestros Clientes: 
Suministrando soluciones integrales acordadas de la más alta calidad, procurando su plena satisfacción a través 
del cumplimiento de estándares de clase mundial en calidad, seguridad industrial, salud en el trabajo y ambiente. 
 

Nuestra gente: 
Atrayendo y reteniendo el mejor talento humano, valorando y desarrollando sus competencias, trabajando por su 
bienestar y promoviendo una cultura de seguridad en todos los aspectos de su vida. 
La seguridad es uno de nuestros valores principales; por esto gestionamos ambientes seguros para nuestros 
colaboradores, clientes y aliados, a través de la promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de 
enfermedades y accidentes laborales, rehabilitación, reincorporación laboral y la protección del ambiente. 
 

Nuestros procesos: 
Ejecutando nuestras actividades convencidos de que todas las no conformidades, asociadas a quejas, reclamos, 
retrabajos, accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad, impactos negativos al ambiente, son 
evitables, por esta razón, identificamos las causas, los peligros y aspectos; evaluamos y valoramos los riesgos e 
impactos, y determinamos las respectivas acciones que contribuyan al mantenimiento y mejoramiento continuo 
del desempeño de nuestros procesos. 
 

Sociedad: 
Nuestro sentido de responsabilidad social involucra la generación de empleo, el bienestar de nuestros 
colaboradores y sus familias, y la reducción del impacto socio ambiental adverso a través del manejo adecuado 
de los aspectos ambientales significativos, cumpliendo con la legislación colombiana y otros requisitos que haya 
suscrito la organización con los clientes y demás partes interesadas en calidad, ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

Proveedores/Contratistas: 
Trabajamos para involucrar a nuestros proveedores y contratistas con los principios de nuestros sistemas de 
gestión, asegurando periódicamente por medio de evaluaciones y controles todos los productos y/o servicios 
adquiridos. 
 

Accionistas: 
Trabajando simultáneamente para garantizar el crecimiento rentable y sostenible de nuestras operaciones, 
manteniendo un retorno óptimo y conservando solidez financiera. 
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Se anulan las palabra alquiler, mantenimiento 

y reparación en el siguiente contexto “En 

RELIANZ Mining Solutions S.A.S empresa 

dedicada a la importación, comercialización, 

venta y alquiler de maquinaria pesada y sus 

partes, comercialización de servicios de 

mantenimiento y reparación, participamos 

activamente en el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de nuestra organización.” 

 

Se incluye la palabra seguridad, salud, 

bienestar e higiene “Uno de los elementos 

integrales de nuestro negocio es la Seguridad, 

entendiendo que dentro de ésta incluimos la 

prevención desde el punto de vista industrial, 

laboral, de la contaminación ambiental” 

Se incluye el aspecto nuestra gente 

accidentes laborales, rehabilitación, 

reincorporación laboral  en siguiente contexto 

“gestionamos ambientes seguros para 

nuestros colaboradores, clientes y aliados, a 

través de la promoción de la calidad de vida 

laboral, la prevención de enfermedades, 

accidentes laborales, rehabilitación, 

reincorporación laboral,  y la protección del 

ambiente.” 

Presidente 

 


