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Es política de AISLATERM COLOMBIA SOLUCIONES S.A.S., en la prestación de los servicios de aislamiento
térmico, la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores y terceras personas que participan en el
desarrollo de sus actividades, la protección del ambiente y prevención de la contaminación y el desarrollo
de servicios de calidad procurando la satisfacción de los clientes y partes interesadas.


Nos comprometemos con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos
determinando los respectivos controles para su mitigación. Así mismo, nos comprometemos con la
identificación de aspectos e impactos ambientales y sus controles en todas nuestras actividades, para
darle cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión Integral de la compañía.



Desarrollamos actividades basadas en promover la calidad de vida laboral, la prevención de
enfermedades laborales, la prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como la
prevención de la contaminación, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.



Velamos por el cumplimiento de los requisitos legales concernientes a la seguridad y salud en el
trabajo, los requisitos legales ambientales vigentes, y otros requisitos suscritos aplicables al contexto y
naturaleza de la organización.



Mantener un ambiente de trabajo seguro y sano evitando perdidas en los empleados, contratistas,
comunidades vecinas, medio ambiente y las propiedades.



Disponemos recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para el diseño, implementación y
mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.



Optimizar el consumo de los recursos naturales y minimizar la generación de cargas contaminantes así
el medio ambiente.



Aseguramos el mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en calidad, seguridad y
salud en el trabajo y ambiente.

Esta política está disponible a todas las partes interesadas y debe ser revisada periódicamente. Divulgada,
comprendida e implementada en todos los niveles de la compañía garantizando su cumplimiento como un
requisito contractual.
Comuníquese y cúmplase,
Gerencia.

