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La empresa ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS con sede en Bogotá D.C
y Medellín; desarrolla actividades de importación, comercialización,
instalación, capacitación y servicios de mantenimiento en soluciones
educativas. Siempre comprometida a satisfacer las necesidades, así como
las expectativas de las partes interesadas.
Así mismo es consciente del compromiso de:
-

-

Proporcionar condiciones de trabajo seguras, saludables para la
prevención de lesiones por accidentes de trabajo y el deterioro a la salud
por enfermedades laborales.
La administración del riesgo y las oportunidades durante la ejecución de
sus procesos.
La identificación, eliminación de peligros, la evaluación, valoración y
control de riesgos para su reducción, asegurando la así la prevención.
La promoción y protección al ambiente por medio de la identificación,
evaluación de aspectos e impactos ambientales, presentes en todas las
actividades desarrolladas, que puedan incidir en la contaminación y el
cambio climático teniendo en cuenta el uso sostenible de los recursos.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y otras
aplicables al Sistema de Gestión Integrado.

La compañía asigna los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y
financieros para el logro de los objetivos del SGI, que permitan desarrollar;
procesos eficientes, una consulta y participación de los trabajadores y sus
representantes, siempre impulsando la mejora continua del sistema de
gestión Integrado “SGI”.
Nuestra política estará disponible y dará alcance a todos los centros de
trabajo y trabajadores independiente de su forma de contratación, sean
contratistas y/o subcontratistas. Se firma en Bogotá, a los siete (07) días del
mes de febrero de 2022.

Andrés Aquiles Iturriaga Pinzón
Representante Legal
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MODIFICACIONES
FECHA DE
NO. DE
MODIFICACION MODIFICACION
03/08/2021

06

DESCRIPCIONES DE
MODIFICACIONES
Se incluye el compromiso de
gestión ambiental, prevención de
la contaminación y el cambio
climático
Se actualiza política en su
redacción,
incluyendo
los
compromisos de:
-

07/02/2022

07
-

Proporcionar ambientes
de trabajo seguros y
saludables
La
identificación
y
eliminación de peligros y
la evaluación, valoración
y control de riesgos para
su reducción

CARGO RESPONSABLE POR
LA APROBACION DE LA
MODIFICACIÓN
Gerente General

Gerente General

