
Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.
Destinar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la gestión integral de los procesos y
actividades que deriven de ellos.
Satisfacer permanentemente los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.
Prestar servicios de alta calidad, confiables, oportunos, humanizados y seguros.
Implementar acciones encaminadas a la promulgación de estilos de vida saludables, en la búsqueda de
aumentar la calidad de vida laboral y bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, la prevención de
daños a la propiedad y el impacto socioambiental. 
Fortalecer las competencias y promover la capacitación, participación, concientización y compromiso de los
colaboradores y demás actividades que optimicen los procesos y la prestación del servicio.
Garantizar la conformidad con la legislación vigente en cuanto a la Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
Comunicar la información relacionada con los sistemas de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente con claridad y objetividad.
Identificar los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales asegurando la mitigación de sus
efectos.
Gestionar los peligros y riesgos inherentes a las actividades de la empresa que comprometan a las partes
interesadas.

El laboratorio ambiental SINAMCO SAS al integrar los sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente a su estrategia empresarial, asume su compromiso y el de todos sus
colaboradores, ofreciendo un alto nivel de profesionalismo en sus servicios en términos de seguridad,
oportunidad y confiabilidad de resultados, así mismo trabajando con principios de objetividad, imparcialidad,
transparencia y responsabilidad regidos a través de la aplicación de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, la
cual nos permite mantener un alto nivel técnico que garantiza la prestación de nuestros servicios en
condiciones seguras, con responsabilidad social y ambiental, asegurando la sostenibilidad empresarial y la
satisfacción del cliente. Esta política está fundamentada en los siguientes principios: 

Dado en la Ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (04) días del mes de enero del año 2022, el presente
documento deja sin efecto la anterior política del Sistema Integrado de Gestión.
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