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POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,   
MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

_________________________________ 
SUMMUM PROJECTS S.A.S, es una empresa que presta servicios de Consultoría a proyectos y activos en operación: 
Estudios de prefactibilidad y factibilidad, Debida Diligencia (“Due Dilligence”), estudios de riesgos, sistemas de 
planeación y control de proyectos.  
Servicios de ingeniería y diseño: Conceptual, Básica, “FEED”, Detalle, “Owner´s Engineer”, PMC, Gerencia de 
portafolios, proyectos, procura y obras de construcción, Supervisión (Interventoría) de servicios de ingeniería y obras 
de construcción. 
En los sectores de: Hidrocarburos, Minería, Industrial, Infraestructura, Energético incluyendo Energías Renovables. 
En las especialidades de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Civil, Procesos, Tubería, Automatización y Control. 
 
Contribuimos al desarrollo y la sostenibilidad ambiental e integral de las regiones y sectores en los que trabajamos, 
agregando valor a nuestros clientes, colaboradores, socios comerciales y accionistas, actuando con altos estándares 
éticos y prácticas de buen gobierno que orientan nuestro comportamiento empresarial. 
 
Estamos comprometidos con preservar y proteger la integridad de nuestros colaboradores, contratistas, 
proveedores, visitantes, vecinos, medio ambiente, información y propiedad, cumpliendo las disposiciones legales, 
técnicas, reglamentarias del cliente y otras aplicables a cada país o región en donde operamos.  
 
SUMMUM PROJECTS S.A.S, encamina sus esfuerzos hacia: 
 

• Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente dando cumplimiento a los requisitos legales y otros 
que la organización suscriba. 

• Promover la calidad de vida laboral, prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales, daños a la 
propiedad, impactos al medio ambiente e impactos a la comunidad.  

• Desarrollar programas de gestión para identificar, valorar y controlar los riesgos no aceptables relacionados 
con el riesgo biomecánico, caídas a nivel, riesgo biológico por salud pública (Covid-19), riesgo psicosocial y 
seguridad vial. 

• Desarrollar e Implementar  programas de gestión ambiental incursionando en energías Limpias  como 
compromiso de realización de nuestra actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible y 
teniendo entendimiento de los límites ecológicos , con el fin de prevenir la contaminación debido a la 
generación de residuos y consumo de recursos naturales tales como Agua y Energía  identificados como 
aspectos ambientales significativos, y que contribuyan a la mitigación del  cambio climático. 

• Velar por la competencia de nuestros colaboradores, estableciendo programas permanentes y actualizados 
en materia técnica, de Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, 
generando oportunidades de desarrollo y bienestar. 

• Implementar mecanismos que garanticen la consulta, participación y seguridad física de los empleados, 
instalaciones, procesos productivos y sistemas de información. 

• Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos en los sistemas de gestión, 
realizando análisis y control de riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estándares de Calidad, 
Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Seguridad Física y Responsabilidad Social, en el desarrollo 
de nuestras actividades.  

 
Para cumplir estas directrices de minimizar la incidentalidad, daños a la propiedad, al ambiente, garantizar la 
satisfacción del cliente y ser socialmente sostenible, SUMMUM PROJECTS, asigna los recursos humanos, técnicos y 
económicos que respalden al sistema integrado de gestión. 
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