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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO; CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE INDUSTELC SAS 

 

 
INDUSTELC S.A.S, es una empresa dedicada a desarrollar proyectos eléctricos, civiles y de telecomunicaciones para 

infraestructura, industrias, minas y energía. Que promueve por medio de esta política integral en calidad, seguridad y salud 

en el trabajo y medio ambiente, los compromisos que garantizan la satisfacción de todas las partes interesadas, 

proporcionando servicios con altos estándares en materia de QHSE, que se rigen por los principios estratégicos de nuestro 

SG aplicables en todos los niveles de la organización. 

 

La alta dirección de INDUSTELC, asume la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, brindando 

sostenibilidad en la prestación de nuestros servicios cumpliendo con los requisitos legales aplicables, destinando los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y financieros necesarios para el sistema de gestión integral comprometiéndose con los 

siguientes aspectos. 

 

 

• Cumplir con todas las leyes y reglamentos en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente locales, 
nacionales, regionales y otros requisitos. 
 

• Promover y facilitar la innovación en nuestros procesos, como factor clave para el desarrollo de un negocio sustentable 
y la diferenciación según nuestra proyección MEGA. 

 

• Ofrecer los servicios industriales de ingeniería eléctrica, civiles, energía, mina y de telecomunicaciones con calidad y 
oportunidad. 
 

• Proteger y promover la protección del medio ambiente y áreas donde trabajamos y vivimos, a través de la prevención 
de la contaminación y minimización de nuestro impacto socioambientales inherentes a nuestros procesos y servicios. 
 

• Mejorar continuamente las condiciones de trabajo que afecten el Medio Ambiente y ambiente laboral, 
comprometiéndonos a eliminar los peligros y reducir los riesgos para la promoción y prevención de la Seguridad y 
salud de los colaboradores(as) enfocándonos en nuestra meta y hacia la excelencia operacional. 

 

• Evaluar y mejorar continuamente nuestro sistema de gestión, programas y herramientas de Calidad, Salud 
Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

• Promover estilos de vida saludables asociados a la salud física y mental e implementar las mejores prácticas en Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente para la prevención de pérdidas. 

 

• Proveer de todos los equipos necesarios, recursos y entrenamiento; para incrementar en todos los colaboradores(as) 
la sensibilización y el comportamiento seguro. 

 

• Fomentar y garantizar la consulta y participación de todos los colaboradores(as) en los temas de seguridad y salud 
Ocupacional, con el fin de afianzarla excelencia operacional. 

 
 

• Estamos comprometidos con nuestra sostenibilidad financiera, monitoreando y asegurando los recursos estables y 
suficientes para el sostenimiento de nuestra empresa en tiempo y forma.  
 

 
Estos compromisos aplican a todos los colaboradores(as), contratistas, visitas y operaciones. Los Gerentes, Subgerentes, jefes, 
Supervisores y toda la línea de mando son responsables de asegurar el completo cumplimiento de esta declaración de política 
de INDUSTELC. La Calidad, Salud Ocupacional, la Seguridad y el Medio Ambiente son responsabilidades individuales para 
todos nosotros, a todo nivel de la organización. 
 

 

 
 
 

Diana Rojas Gerente General 
Publíquese y cumplas 1 agosto de 2022 
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