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PROASEM dentro de su contexto, se compromete a cumplir los requerimientos de sus clientes prestando 

los servicios en ingeniería, como: Organismo de Inspección, Laboratorio de Metrología, Laboratorio de 

Ensayos Fisicoquímicos e Ingeniería General; para los sectores químico, petroquímico y demás sectores 

Industriales, con un alto grado de excelencia, soportados con equipos de calidad, infraestructura adecuada, 

personal competente 

 y entrenado, para el cumplimiento y mantenimiento de objetivos, la gestión de los cambios planeados y 

no planeados, mejoramiento continuo y respaldo económico para los altos estándares en calidad, 

seguridad, salud en el trabajo (SST) y Ambiente. 

Concientizando a todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas, en todos sus centros de trabajo de 

ser los gestores de su propia seguridad y salud; promoviendo estilos de vida saludable, resaltando la 

importancia de la gestión de los riesgos y oportunidades en materia SST reduciendo efectos no deseados, 

dando prioridad a minimizar el Riesgo Químico, Riego por Trabajo en Alturas, Seguridad Vial, espacios 

confinados y riesgo público. 

PROASEM está comprometida con la Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

oportunidades y determinación de los respectivos controles, divulgándolos por los medios de comunicación 

pertinentes  eliminando los peligros y reduciendo los riesgos con el propósito de tener producción más 

limpia, brindar condiciones de trabajo seguras y saludables, asegurando la promoción de la calidad de vida 

laboral, la prevención de lesiones, enfermedades laborales y el deterioro de la salud, la prevención de 

accidentes y daños a la propiedad de los bienes de la empresa y de nuestros clientes, así como el impacto 

socio-ambiental; procurando el bienestar de todas las partes interesadas que se identifiquen. 

PROASEM trabaja de manera mancomunada con sus grupos de interés o partes interesadas, para 

desarrollar sus labores de manera incluyente, sostenible y contribuyendo a la protección del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación y la conservación de las energías renovables, permitiendo de 

esta forma una retribución social de los beneficios derivados de la prestación de sus servicios, fomentando 

el respeto por los derechos humanos, la consulta, participación y equidad social de los trabajadores y sus 

representantes. Garantizando el cumplimiento de las especificaciones contractuales, legislación 

colombiana, normas técnicas y otros requisitos que haya suscrito en (SST), ambiente y calidad. 
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