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POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S., es una empresa de Consultoría, Comercialización, Gerencia
de Proyectos, Implementación, Entrega y Soporte de soluciones y servicios integrados de
Infocomunicación, que enfoca sus procesos a la mejora continua a través del desarrollo de
soluciones, gestión de servicios y suministro de infraestructura tecnológica, integrando a sus
actividades la gestión efectiva en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad.
La Gerencia de ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S., a través del Sistema Integrado de Gestión
demuestra su compromiso con:
 Nuestros clientes: presentando soluciones para la mejora y efectividad en sus procesos de
negocio, la optimización operativa y asertividad en la toma de decisiones.
 Nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, subcontratistas y demás partes
interesadas: en la protección de la integridad y promoción de la calidad de vida laboral,
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .
 El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y demás
obligaciones que suscriba la organización en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad.
 La gestión continua de los riesgos relacionados con el negocio, asegurando el cumplimiento de
sus objetivos estratégicos.
 Identificar y eliminar los peligros presentes en todos sus centros de trabajo, y en valorar,
controlar y reducir los riesgos ocupacionales, en especial los factores de riesgo biológico,
público y biomecánico, garantizando así condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir
la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o daños a la propiedad.
 La promoción de un ambiente de convivencia laboral, por parte de ITS InfoCom y de sus
colaboradores, en cumplimiento de su Política de Prevención Acoso Laboral.
 Promover la consulta y la participación de sus colaboradores y del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo como sus representantes, para el logro de objetivos en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 La conservación del medio ambiente previniendo la contaminación a través de la gestión de los
impactos ambientales y en búsqueda de un efecto socio-ambiental positivo como resultado de sus
actividades.
 La mejora continua del desempeño de sus procesos y a su vez del Sistema Integrado de Gestión.
 La asignación de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para la
implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG.
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