
 

 

 

 

POLITICA INTEGRAL 

Identificador OID 1.3.6.1.4.1.31304.100.6.4.1.2 
Fecha: 02/10/2018 

Versión: 1.2 
Clasificación Interno 

Elaboró: Coordinador Sistemas de Gestión 
Revisó: Director Auditoría 
Aprobó: Gerente General 

 
POLÍTICA INTEGRAL ANDES SCD S.A. 

Andes SCD es una organización dedicada a la investigación, desarrollo e innovación de servicios de 
certificación digital y soluciones tecnológicas integrales que trabaja en función de la satisfacción de los 
requerimientos de nuestros clientes y partes interesadas, teniendo como base el cumplimiento de requisitos 
legales aplicables en el entorno donde desarrolla sus actividades, mitigando todo riesgo de origen interno o 
externo que se pueda derivar de nuestra operación. Estamos comprometidos con la mejora continua de 
nuestros procesos establecidos, para ello contamos con el talento humano competente que posibilita el 
cumplimiento de nuestros objetivos integrales. 

Desarrollamos actividades de prevención y de promoción en seguridad y salud que permiten proteger la calidad 
de vida de nuestros colaboradores, clientes, contratistas y visitantes en general en nuestras instalaciones; 
controlando para ello la exposición a riesgos laborales, estamos comprometidos en cumplir con: 

✓ Asegurar el buen desempeño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
Alta dirección. 

✓ Compromiso con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 
✓ Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, comunicándole a nuestro personal junto con las medidas de prevención y control 
correspondientes, con el fin de eliminar o minimizar accidentes, lesiones y enfermedades laborales. 

✓ Reducir la accidentalidad y mejorar las condiciones de trabajo. 
✓ Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización de nuestro personal en todos los niveles 

sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud en el trabajo, y hacerlos 

partícipes del sistema de gestión. 

En los nuevos proyectos o modificaciones tecnológicas que se implementen, se incluirán todos los aspectos 
que en materia de seguridad y salud en el trabajo aseguren el mejoramiento del bienestar de los colaboradores 
y del sistema de gestión.  

Esta Política sirve como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema Integral. Se 
encuentra  documentada, implementada y actualizada en todo momento. Es  comunicada a todas las personas 
que trabajan en función de la empresa (internos, externos, partes interesadas). Es revisada de forma periódica, 
con el fin de garantizar que siga siendo apropiada. 

Versión Fecha Detalle Responsable 

1.0 12/02/2016 Original Coordinador Sistemas 
de Gestión 

1.1 16/05/2017 

Se adiciona compromiso con a la identificación, 
valoración y determinación de controles, 

ajustes en redacción en cuanto a la 
normatividad y mejora continua. 

Coordinador Sistemas 
de Gestión 

1.2 02/10/2018 

Se realiza revisión de la Política integral, se 
registra el cambio de la nueva representación 
legal y Gerencia general de la organización.  

 

Coordinador Sistemas 
de Gestión 

 


