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Serviturbinas, es una empresa especializada en el “Mantenimiento, reparación y asistencia técnica 

de equipos rotativos” está comprometida a identificar, cumplir con los requerimientos técnicos, leyes, 

regulaciones aplicables y garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Se evaluarán e identificarán los riesgos y peligros asociados y se determinarán las medidas para 

controlarlos, con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral y daños a la 

propiedad, garantizando lugares seguros y sanos de trabajo para todos los empleados, contratistas 

y visitantes. Mejoraremos la calidad de vida de nuestro personal y de la comunidad en nuestra área 

de influencia, proporcionaremos los recursos necesarios para la formación y toma de conciencia del 

personal. 

 

Tomaremos todas las medidas de prevención para preservar el medio ambiente y la contaminación, 

evaluando los aspectos e impactos ambientales, relacionados con las actividades de la compañía, 

así como la evaluación y control de los programas y la formulación de objetivos y metas.  

 

Estamos enfocados en ser líderes absolutos en el mercado, reconocidos nacionalmente en la 

industria energética, por eso hemos implementado y mantenemos nuestro Sistema Integrado de 

Gestión, cumpliendo estrictamente con la legislación Colombiana y los requisitos que haya suscrito 

la organización en calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, tomando las medidas 

necesarias para mantener y mejorar continuamente. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fabian Rivero 
Representante Legal 
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Control de cambios. 
 
En esta tabla se registran los cambios realizados desde la creación del procedimiento, si se 

encuentra en blanco es porque no ha sido modificado. 

 

FECHA CAMBIO NUMERO CONTENIDO DEL CAMBIO 

30/05/2018 01 
Se realiza revisión y no requiere ninguna 

actualización. 

03/01/2019 02 

Se realiza revisión y no requiere ninguna 

actualización. 

 

05/02/2019 03 
Se crea política ambiental según el requerimiento 

de la ISO 14001:2015. 

14/01/2020 04 
Se realiza revisión y no se requiere ninguna 

modificación. 

22/01/2021 05 
Se realiza revisión y no se requiere ninguna 

modificación. 

27/09/2021 06 
Se integra política seguridad salud en el trabajo, 

calidad y medio ambiente. 
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