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OSM DE COLOMBIA S.A.S es una organización sólida y confiable con cobertura a nivel nacional 

comprometida en prestar un servicio de calidad que permita cubrir las necesidades del cliente, a través de 

la prestación del servicio de mantenimiento a motores, Vehículos automotrices, máquinas y equipos 

proporcionando un servicio especializado e innovador (In Situ). Para efecto, se busca desarrollar todas las 

actividades y operaciones fortalecidos con un equipo de trabajo competente, de fácil adaptación al cambio 

y comprometidos en la identificación, prevención y control de  peligros y riesgos  que pudiesen provocar  

lesiones o  enfermedades laborales en el desarrollo de las  actividades;  buscando  siempre la participación 

y consulta  activa de   nuestros colaboradores, visitantes, contratistas y partes interesadas que permitan 

la mejora continua a nuestros procesos, minimizando los impactos ambientales significativos en nuestra 

actividad económica, la prevención  de la  contaminación y los efectos nocivos del cambio climático en 

procura de la protección  de la biodiversidad. 

 

OSM DE COLOMBIA S.A.S define  y caracteriza  sus  partes interesadas pertinentes bajo el contexto de 

la  organización y con el objetivo de  afrontar las oportunidades y los riesgos  desde  cada uno de los 

procesos  a través del  liderazgo de la gerencia,  por lo tanto  es indispensable el cumplimiento de los 

requisitos legales, normativos, los suscritos por la organización y otros requisitos,  que permitan lograr la  

satisfacción  del  cliente, cuidado y conservación a la propiedad del cliente  y mejora continua  con  la 

asignación de  los  recurso  necesarios  y ejecutando    planes de acción en busca de la sostenibilidad y  

crecimiento  progresivo de la empresa.  

 

Esta política será aprobada, divulgada, publicada y disponible para todas las partes interesadas y será 

revisada periódicamente 
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