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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION 

 

 

DATUM INGENIERÍA S.AS, como Empresa dedicada a la venta de bienes y prestación de 

servicios en el área de la Geomática, Sistemas de Información Geográfica, Topografía, 

Geodesia, Meteorología, Sensores Remotos y Ciencias de la Tierra en general para 

diferentes sectores económicos del país. Se compromete con la calidad en sus servicios y 

productos; la protección y prevención del medio ambiente, y la seguridad y salud de los, 

trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas, mediante: 

 

 La valoración de las expectativas y necesidades de sus clientes y partes interesadas. 

 La prevención de la contaminación del medio ambiente, evaluando los aspectos e 

impactos que puedan generar nuestras actividades. 

 La prevención de lesiones, enfermedades laborales y daños a la propiedad, a partir 

de la gestión de los riesgos e impactos en todos los procesos que está bajo el 

control de la organización 

 Identificar todos los peligros y evaluar los riesgos, mitigándolos o eliminándolos 

mediante el uso de controles. 

 Un equipo de talento humano competente y consciente de la importancia sus obligaciones 

 La gestión eficaz de los recursos necesarios para el logro de los compromisos del 

Sistema de gestión integrado 

 La promoción del mejoramiento continuo en todos sus procesos 

 El Cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en materia de HSEQ y otros 

requisitos a los cuales la compañía se suscriba. 

 Implementar la participación y colaboración de todos los componentes de la 

organización, trabajadores y órganos de representación para mejorar día a día el 

nivel de prevención de riesgos laborales de todos los trabajadores de la empresa. 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 

 

DATUM INGENIERÍA S.AS, como Empresa dedicada a la venta de bienes y prestación de 

servicios en el área de la Geomática, Sistemas de Información Geográfica, Topografía, 

Geodesia, Meteorología, Sensores Remotos y Ciencias de la Tierra en general para 

diferentes sectores económicos del país con el fin de asegurar el cumplimiento de la política 

del sistema de gestión integrada ha establecido los siguientes objetivos: 

 

1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a un nivel máximo de calidad 

cumpliendo con los contratos, compromisos adquiridos y gestión de Peticiones 

Quejas, Reclamos y sugerencias (PQRS) 

2. Prevenir incidentes y enfermedades laborales asegurando las condiciones de 

seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades. 

3. Conservar el medio ambiente, previniendo impactos ambientales negativos en el 

desarrollo de nuestras operaciones. 

4. Asegurar la competencia del personal, mediante la participación en los programas de 

formación y evaluaciones de desempeño 

5. Cumplir con la legislación colombiana aplicable en HSEQ, así como los requisitos de 

otra índole. 

6. Trabajar con proveedores que garanticen el cumplimiento de las necesidades que se 

generen a nivel organizacional. 

7. Mantener certificaciones del Sistema de gestión integrado vigentes 

8. Lograr la mejora continua del sistema integrado de gestión 

9. Gestionar eficazmente los recursos necesarios para el logro de los compromisos del 

Sistema de gestión integrado 

 
 
 
 
 

 

JOHN CARLOS GUZMAN CUSIS 
Representante Legal Suplente 

Código: POL-GG-01 
Febrero 28 de 2022 

Versión 09

mailto:info@datuming.com


Sede Principal Bogotá D.C. 

Calle 46 No. 67 – 04 

PBX: + 57 1 7431989 

E.: info@datuming.com 

 

 

 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN 

20/12/2014 01 Creación del documento 

20/12/2015 02 Inclusión de los aspectos ambientales de calidad 

20/12/2016 
03 

Inclusión de los aspectos del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015 

20/12/2017 04 Inclusión de los objetivos del documento 

20/12/2018 05 Revisión general del documento 

20/12/2019 06 Actualización de los objetivos del documento 

15/01/2021 
07 

Revisión general de la política, con los requisitos de ISO 

45001:2018 

21/10/2021 08 Se incluyó el compromiso de participación y consulta 

28/02/2022 09 Revisión de documento, no se realiza modificaciones. 

 
 

APROBACIÓN 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL NOMBRE CARGO 

Elaboró: Seguros y Asesores LG Ltda Asesor Externo 

Reviso: Dayana Pardo Coordinadora de Talento Humano 

Aprobó: Tania Santiago Gerente de Recursos Compartidos  
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