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En Soluciones de Telecomunicaciones y Computo SAS estamos comprometidos a implementar un 
Sistema de Gestión que nos permita, Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes brindando las mejores Soluciones Integradoras y Tecnológicas; a través de Alianzas 
Estratégicas con proveedores calificados, personal competente y cultura de mejoramiento continuo 
en cada uno de nuestros procesos y Unidades de Negocio. 

 
Velar por la preservación del medio ambiente aprovechando los servicios de Tecnología que se 

ofrecen al mercado, a través del uso racional de los recursos, identificación de Aspectos y control 

de los impactos ambientales y Sociales, como producto de las actividades desarrolladas en la 

empresa. 

 

Garantizar el bienestar, la protección y promoción de la salud y seguridad de los colaboradores, 

contratistas y visitantes; procurando su integridad física mediante la identificación de peligros, 

evaluación, valoración y control de los riesgos, con la implementación de procesos seguros, 

participación activa del personal con la cultura de Auto Cuidado y el control de los riesgos a los que 

se encuentran expuestos, bajo lineamientos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, implementado en la Empresa, enfocado a la prevención de Accidentes de Trabajo, 

Enfermedades Laborales, Daño a la Propiedad. Promoviendo actividades enfocadas a promocionar 

la Salud Física y Mental, controlar consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas que 

puedan atentar con la seguridad y salud de los colaboradores y garantizar una sana convivencia 

que permita prevenir situaciones de Acoso Laboral en la organización. 

 

Para dar cumplimiento a este compromiso la Alta Dirección designa recursos tanto humanos, 

técnicos, físicos y financieros que apoyen el desarrollo y continuidad de cada uno de los procesos, 

garantizando el cumplimiento legal relacionado a su razón social y del sector. 

 

 
 
Luis Fernando Pabon Tovar  
Representante Legal  


