
 
 

POLÍTICA INTEGRADA  

TECNOAGUAS S.A.S. es una Empresa dedicada al diseño, ejecución de proyectos 

de ingeniería ambiental y sanitaria, a la prestación de servicios técnicos de 

mantenimiento y a la venta, distribución de insumos, productos y equipos para 

sistemas de aguas recreativas, industriales y domésticas a nivel nacional.  

TECNOAGUAS S.A.S, reconoce la importancia de la gestión Integrada de la 

Seguridad y  Salud en el trabajo , Medio Ambiente y Calidad (SSTA-C); para el 

cumplimiento de los requisitos de clientes, de la organización, en materia de 

riesgos labores reglamentarios y otros aplicables al Sistema; por ello la Compañía 

se compromete a: 

 Brindar  un servicio impecable a través de la identificación de los requisitos 

y satisfacción de las necesidades del cliente; contando con un recurso 

humano competente y cumpliendo con los plazos de entrega acordados. 

 

 Brindar el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados, la promoción de la 
calidad de vida laboral, la prevención de lesiones y enfermedades laborales, 
los accidentes de trabajo, daños a la propiedad e impactos socio-
ambientales  atraves de la Identificación de los peligros y aspectos e 
impactos ambientales; evaluación  y valoración de los riesgos para  
establecer los respectivos controles. 
 

 Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes 
interesadas. 

 

 Esta política es apropiada a la escala y riesgos en la Compañía, así como a la 
naturaleza, magnitud, e impactos de nuestras actividades productos y 
servicios, por esto la Alta Gerencia se compromete a proporcionar los 
recursos económicos y demás necesarios para    la gestión eficaz de su 
Sistema de Gestión Integrado, para proteger la seguridad y salud de todos 
los trabajadores y Medio Ambiente, mediante el mantenimiento y la mejora 
continua de altos estándares del SG SST y demás procesos. 
 

                            04 de Enero  de 2016. 

Versión 7 


