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MGM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., es una empresa especializada en el diseño, la
consultoría, el mantenimiento y la construcción en proyectos de infraestructura en Ingeniería
Eléctrica y de Telecomunicaciones, fundamentados en sólidos principios éticos, de manera
socialmente responsable.
La dirección de la organización manifiesta su compromiso con la implementación y
mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión, mediante el cumplimiento de los
siguientes objetivos:
• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través del cumplimiento de sus
requisitos, mejorando sus expectativas, innovando en nuestros procesos, trabajando con
integridad, convicción y compromiso.
• Cumplir las normas legales y/o reglamentarias vigentes, aplicables al alcance de nuestros
proyectos y actividades desarrolladas, así como aquellas suscritas por la organización.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a nuestros colaboradores y
contratistas, procurando la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos de la
SST, mediante la continua identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos, estableciendo los controles necesarios que nos permitan minimizar la
accidentalidad y enfermedades laborales.
• Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades
desarrolladas por la organización, enfocados a la preservación del medio ambiente
controlando la contaminación, haciendo uso eficiente de los recursos hídricos y
energéticos, y asegurando una disposición final adecuada de los residuos.
• Promover la consulta y participación de los colaboradores y sus representantes en el
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
• Asegurar el suministro de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y logísticos
necesarios, así como del talento humano competente y comprometido con el Sistema de
Gestión Integral.
Esta política será difundida a todos los niveles de la organización, permaneciendo accesible y
a disposición de todos los trabajadores y demás partes interesadas.
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