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POLITICA INTEGRAL  

 

TELEMATICA LTDA, es una organización prestadora del servicio de telecomunicaciones;  

diseño, implementación, optimización y/o modernización de sistemas de telecomunicaciones, 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de telecomunicaciones, 

servicios de conectividad, soporte TI a usuario final, instalación de cámaras y sistemas de 

energía solar.; nuestro compromiso se enfoca en: ofrecer soluciones de ingeniería para satisfacer 

los requisitos de los clientes, eliminar peligros, prevenir las enfermedades y accidentes laborales, 

gestionar los riesgos, prevenir la contaminación e impactos socio ambiental, proteger el medio 

ambiente, promover la consulta y participación de los trabajadores y mantener el mejoramiento 

continuo;  para ello se han dispuesto las siguientes directrices, que sustentan la estructura del 

sistema de gestión integral: 

 

•  Exploración y búsqueda de oportunidades de negocio. 

 

•  Innovación de productos y servicios. 

 

•  Eficiencia y Eficacia en las operaciones de la organización 

 

•  Fomento de la producción intelectual. 

 

•  Fortalecimiento de los canales de comunicación con las partes interesadas. 

 

•  Personal competente para el sostenimiento integral de la operación y comprometido con el 

logro de los objetivos. 

 

•  Fortalecimiento del desempeño ambiental de la organización, a partir de la perspectiva del ciclo 

de vida. 

 

•  Fortalecimiento de los controles sobre los proveedores de servicios y productos de alto impacto 

en el SGI. 

 

•  Establecimiento de alianzas estratégicas para optimizar las características del servicio 

 

•  Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias. 

 

•  Monitoreo y Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos asumidos 

por la organización en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad; incluyendo 

los compromisos suscritos con cada uno de nuestros clientes y partes interesadas. 
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•  Establecer los controles adecuados, según la identificación y priorización de los riesgos, 

especialmente aquellos relacionados con el trabajo en alturas y seguridad vial. 

 

•  Gestión sobre la capacidad operativa de la organización. 

 

•  Prevenir el daño a la propiedad, que se pueda generar sobre algún grupo de interés. 

 

• Definir acciones mediante programas que apunten a la prevención de accidentes y 

enfermedades de origen laboral. 

 

• Promover la salud de los trabajadores y prevenir el contagio de enfermedades derivadas de 

virus del COVID-19 por medio del establecimiento de protocolos de bioseguridad y métodos de 

actuación frente a casos y fomentar en el personal el cumplimiento del plan de vacunación.  

 

Para ello nos comprometemos a destinar los recursos necesarios para la gestión de estas 

directrices y declaramos como obligatorio su cumplimiento, para empleados, contratistas, 

proveedores y demás partes interesadas, en los diferentes puntos de atención y sitios 

donde desarrollemos actividades que estén o puedan estar bajo nuestro control, con el 

objeto de asegurar la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de gestión integral. 

 

Fecha de revisión: 

18-02-2022 

 

____________________________ 

DIANA CAROLINA MANJARRES 

Representante legal  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha 

Revisado 
Modificación VER. Responsable revisión 

Responsable 

aprobación 

Mar 2017 Versión inicial de documento 00 Coordinador HSEQ Gerente 

Jul 2017 Se modifica el alcance 01 Coordinador HSEQ Gerente 

Sep 2017 
Actualización de la política integral, se incluye la 

prevención de impactos socio ambiental. 
02 Coordinador HSEQ Gerente 

Jul 2018 

Se incluye fecha de revisión, se cambia en el 

espacio para la firma gerente por representante 

legal. 

03 Coordinador HSEQ Gerente 
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Sep 2018 Revisión y actualización de documentación. 03 Coordinador HSEQ Gerente 

Jun 2020 

Revisión documental de la Política Integral. 
Se incluye el alcance de la política en los 
diferentes puntos de atención y sitios donde 
desarrollemos actividades. 

04 Coordinador HSEQ Gerente 

Ago 2020 
Se incluye el compromiso para eliminar 
peligros, así como el compromiso para la 
consulta y participación de los trabajadores 

05 Coordinador HSEQ Gerente 

Sep 2020 Revisión y actualización de documentación. 05 Coordinador HSEQ Gerente 

Feb 2021 
Se incluye establecimiento de protocolos de 
bioseguridad para la prevención del contagio 
del COVID-19 

06 Coordinador HSEQ Gerente 

Feb 2022 

Se revisa la política en general, se incluye la 
línea de servicio de Soporte TI a usuario final y 
el fomento en el personal del cumplimiento del 
plan de vacunación COVID 19. 

07 Coordinador HSEQ Gerente 

 


