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10 de junio de 2021 
 

POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO 
 

ENDICONTROL S.A. Somos una empresa dedicada a prestar servicios de 
ingeniería; realizando, estudio, diagnóstico, interventoría, control de 
calidad e inspección por medio de ensayos no destructivos para el sector 
industrial en el campo de la metalmecánica. 
 

ENDICONTROL ESTÁ COMPROMETIDA A: 
 
Actuar de forma planificada a partir del direccionamiento estratégico que 
conlleve al cumplimiento de los objetivos financieros de la compañía que le 
garanticen a los ACCIONISTAS la permanencia de la empresa en el tiempo. 
Además, garantizar que los recursos e ingresos utilizados, provengan de 
actividades y fuentes lícitas. 
 
Cumplir con la legislación, normatividad aplicable con el ESTADO y otros 
requisitos que suscriba la organización, teniendo como valor principal la 
transparencia e integridad. 
 
Gestionar un ambiente de trabajo con estándares de seguridad física, que 
garanticen y fomenten la promoción de la calidad de vida laboral para con 
NUESTROS COLABORADORES,  identificando los peligros, evaluando, 
valorando y controlando los riesgos, mediante los programas de gestión, 
generando condiciones seguras y estilos de vida saludables, protegiendo al 
personal ocupacionalmente expuesto mediante los programas de 
vigilancia epidemiológica para las actividades de alto riesgo, todos ellos 
encaminados a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 
accidentes viales.  
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Crear cultura en seguridad operacional y en autocuidado en NUESTROS 
COLABORADORES, aumentando competencias, fomentando un adecuado 
ambiente labora y motivación al personal, construyendo en equipo, y 
haciendo reconocimiento al buen desempeño. 
 
Velar porque en NUESTROS COLABORADORES no se materialicen 
situaciones asociadas a los riesgos de soborno y corrupción, y ni ningún 
tipo de presiones que pudiesen afectar su juicio confiable e imparcial. 
 
Brindar soluciones a NUESTROS CLIENTES que cumplan con sus 
necesidades y expectativas, por medio de la prestación de servicios 
especializados, con capacidad suficiente de personal, garantizando la 
confiabilidad, imparcialidad, oportunidad, confidencialidad, disponibilidad 
inmediata, la protección de sus datos y la seguridad operacional, 
enmarcados en principios éticos y comprometidos con mantener una 
excelente relación comercial, para mantener un nivel ideal de satisfacción.  
 

Proteger a LOS GRUPOS DE INTERÉS frente a los peligros asociados a 
nuestra operación a proveedores, contratistas, clientes, comunidad y 
otros; y Aplicar acciones socialmente responsables a su beneficio y 
bienestar. Nuestras actuaciones estarán enmarcadas en el cumplimiento 
del conjunto de leyes nacionales e internacionales.  
 
Implementar prácticas AMBIENTALES que busquen optimizar el uso de los 
recursos, prevenir la contaminación y daños a la propiedad, controlando 
los aspectos socio ambientales negativos al medio ambiente y 
potencializando los positivos, disminuyendo el impacto ambiental.  
 
SUMINISTRAR RECURSOS, económicos, tecnológicos, logísticos y físicos 
necesarios para la ejecución de las actividades de los procesos, así como de 
talento humano competente y suficiente y comprometido con los objetivos 
de la organización.  
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MEJORAR CONTINUAMENTE nuestros procesos y el desempeño del 
Sistema de Gestión integrado a partir del direccionamiento estratégico. 
 

 
 
 
 

Gerente General 
ENDICONTROL S.A 

 


