Operación y Mantenimiento
Política de Gestión
Operación y Mantenimiento Uruguay S.A., es una empresa de servicios que desarrolla actividades en el
mercado de operación y mantenimiento industriales. Conformada por un equipo humano comprometido
con la creación de valor para sus accionistas, la satisfacción de los clientes y con la mejora continua de los
niveles de calidad, de las condiciones de seguridad y salud ocupacional, así como con el cuidado del medio
ambiente.
Es el compromiso de todos quienes integramos esta empresa, gestionar responsable y eficientemente los
medios y recursos orientados en el camino del desarrollo sostenible. Nuestros proveedores y
subcontratistas deben ser alentados a contribuir a este fin, buscando con ellos relaciones que resulten
mutuamente beneficiosas.
Nuestro compromiso nos impone, además del fiel cumplimiento de la normativa legal aplicable, atender
debidamente las exigencias de nuestros clientes y partes interesadas, así como establecer y cumplir
objetivos, metas y planes orientados a la mejora continua en cada proyecto que ejecutamos.
Nuestros principios básicos a tener presentes se resumen en estos conceptos:
Trabajo en Equipo
El trabajo en equipo y la actitud de colaboración son indispensables. El éxito depende de cada uno y de
su compromiso con los objetivos, con el mayor y mejor desarrollo de Omega.
Ética y Honestidad
Tenemos que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros, actuar en forma
transparente, honesta, leal, ambiciosa, buscando cada día ser mejores trabajadores y personas,
conjuntamente con el crecimiento de Omega y el desarrollo personal y profesional de cada uno de
nosotros.
Información y Comunicación
La información es un insumo fundamental y debe ser confiable y accesible, comunicada
adecuadamente y analizada oportunamente para tomar decisiones basadas en hechos.
Mejora Continua
Todos los procesos deben recorrer ciclos de mejora que incluyan la planificación, la ejecución, el control y
el ajuste para lograr su perfeccionamiento permanente.
La innovación orientada a resultados y a la creación de valor es parte integrante de nuestra actividad.
Actitud Preventiva
La calidad, productividad, seguridad y cuidado del medio ambiente son el resultado de una planificación
sistemática, previniendo riesgos y minimizando daños.
Para nosotros la planificación es esencial.
Evitar los daños o deterioro de la salud de nuestro capital humano; así como impulsar su desarrollo como
protagonistas plenamente competentes e involucrados con la gestión integral de la empresa son objetivos
permanentes.
Solo así lograremos mantener y mejorar nuestra situación como empresa. La identificación y el
compromiso de todos nosotros con esta política son imprescindibles para alcanzar el éxito en nuestra
gestión.
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