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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

Algoritmos SpA. es una empresa dedicada a la prestación de Servicios Ambientales 

en sus diferentes ámbitos, por ello y para asegurar que nuestro desempeño en las 

operaciones es de excelencia; la Alta Gerencia ha establecido como valor 

institucional e intransable la seguridad y salud de las personas como también la 

preservación e integridad de los aspectos ambientales identificados en su actuar y 

relación con el entorno y las partes interesadas. Para dar sustento a este valor 

institucional se han dispuesto todos los recursos necesarios para llevar a cabo un 

Sistema Integrado de Gestión para los ámbitos de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente (OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015) en concordancia con la Gestión 

de la Calidad ya instalada que permita asegurar el cumplimiento de: 

 

La Provisión de un trabajo seguro y saludable con énfasis en el cuidado de las 

personas, su entorno e interacción con el medio, y el compromiso de prevenir lesiones y 

enfermedades. 

Cumplir con la legislación vigente y los compromisos adquiridos con nuestros 

clientes en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Medio Ambiental. 

Identificar y evaluar continuamente los riesgos en sus proyectos así como en sus 

operaciones, tanto en condiciones normales como de emergencias. 

Prevenir la contaminación, mediante la identificación y control de los aspectos 

ambientales generados en la prestación de nuestros servicios. 

Proveer los medios para el desarrollo de las competencias y la toma de conciencia 

de las personas para que contribuyan a su integridad en cuanto a Salud 

Ocupacional y Control de la Gestión Medioambiental. 

 

Aquellos actos o situaciones que alteren el normal funcionamiento de los procesos 

operacionales y/o en los que interactúe el trabajador con las partes interesadas 

(colaboradores jefaturas, clientes, autoridad, proveedores, comunidad) serán 

sancionados conforme a las disposiciones internas y legales de la organización. 

Todas estas directrices tienen como propósito dar cumplimiento a esta Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Medio Ambiental, la cual será medida en su 

desempeño de manera anual a través de la revisión gerencial del Sistema de Gestión 

Integrado. 

La Alta Gerencia se compromete a liderar el cumplimiento de esta política y 

promover el compromiso y participación de toda la organización para lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral de todos los que formamos parte de ella. 
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