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1. OBJETO
Establecer los lineamientos que orientan y regulan la gestión de calidad y de Seguridad y Salud
en el Trabajo de AMBIENTEK LTDA.

2. ALCANCE
Aplica a todo el personal que desarrolle trabajos para AMBIENTEK Ltda., en las oficinas o en
representación de la Compañía en otras instalaciones y que puedan afectar la calidad de los
servicios prestados por la Organización y la seguridad y salud de los colaboradores.

3. POLÍTICA INTEGRAL
Para AMBIENTEK LTDA., como empresa dedicada a la comercialización y prestación de
servicios postventa de equipos de detección de gases para seguridad industrial, equipos contra
incendio y de monitoreo ambiental, es primordial alcanzar un desempeño altamente satisfactorio
en los aspectos relacionados con la calidad de sus productos y servicios a través de la
identificación de las necesidades del cliente, la planificación de los recursos, el cumplimiento de
los requisitos legales, el suministro de equipos confiables, y la medición del desempeño del
Sistema de Gestión de Calidad, de forma tal que se promueva el mejoramiento continuo de la
eficacia del mismo y en general, de toda la Organización.
En AMBIENTEK LTDA, Promovemos en nuestros trabajadores un ambiente sano y seguro,
orientado a la cultura del autocuidado y la prevención de accidentes y enfermedades laborales,
por medio de la identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos,
El compromiso de la Alta Dirección garantiza la identificación, evaluación, control y/o eliminación de los riesgos presentes en todas las actividades desarrolladas en la organización, la
designación de recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos, así como el mejoramiento
continuo en su gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio de
actuación, es una responsabilidad por convicción de todos los colaboradores AMBIENTEK
LTDA, que se refleja en el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la
legislación colombiana vigente y con el objetivo de convertirnos en referentes.

