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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

E-DEA NETWORKS S.A.S está comprometido con la prestación de servicios de administración y gestión de 

infraestructura tecnológica para organizaciones privadas y estatales, con estándares de calidad y SST en todos sus 

procesos, logrando la satisfacción de sus clientes, apoyado tanto en la competencia de su personal, como en la 

adecuada gestión de sus partes interesadas y teniendo presente un enfoque hacia el mejoramiento continuo en 

todos sus niveles del SGI; es así como el factor humano, es uno de los pilares fundamentales y por esta razón, la 

alta gerencia está comprometida a proporcionar el talento humano, los recursos tecnológicos, financieros y físicos, 

promocionar, mantener un ambiente de trabajo sano y seguro mediante la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud; cumplir con el marco legal vigente y otros requisitos, eliminar los peligros y disminuir los riesgos de cada 

una de las actividades realizadas y establecer los respectivos controles, estimular la consulta y participación de los 

colaboradores para el buen funcionamiento de los grupos de emergencia y comités de apoyo en SGI; a través de 

los siguientes objetivos: 

● Garantizar el compromiso y liderazgo de la dirección con el aseguramiento y disponibilidad de los recursos 

humanos, económicos, técnicos y tecnológicos para EL MANTENIMIENTO Y MEJORA del sistema de gestión integral 

de manera eficaz y crecimiento de la ORGANIZACIÓN. 

● Desarrollar actividades de promoción y prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, 

tendiente a ELIMINAR O minimizar la materialización de los riesgos laborales identificados, asociados al 

cumplimiento del objeto social. 

● Cumplir con los requisitos establecidos para la organización mediante su revisión, aplicación y evaluación que 

permita a la organización el cumplimiento de su objeto social de manera eficaz, minimizando la ocurrencia de 

eventos no deseados. 

● Identificar, controlar y evaluar los peligros y riesgos derivados de condiciones y actos inseguros presentes en el 

medio de trabajo, que puedan causar accidentes o deterioro en la salud del colaborador. 

● Estimular una cultura encaminada a la comunicación, participación y consulta, para el mejoramiento continuo de 

los comités de apoyo, grupos de emergencia y partes interesadas. 
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