
 
  

  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD,,  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 
PENTATEL, como empresa dedicada a la integración de T.I., cubrimos todas las necesidades del cliente, desde el Estudio del proyecto, análisis, 
consultoría, siendo nuestro alcance: Suministro y soporte técnico de tecnologías de la información: electrónica de red, voz ip, wifi, equipos 
audiovisuales, mesas multimedia, sistemas de videoconferencias, cartelería digital y cctv. 
 

Asume su compromiso con la Calidad y conoce la importancia de integrar como variable esencial de su actividad el respeto y la protección al 

Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo de sus actividades, así como la seguridad de la información, preservando 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que maneja. Por ello, establece los siguientes principios: 

➢ Cumplir con los requisitos legales aplicables, reglamentarios y otros requisitos que la organización suscriba en materia de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales así como la actualización 

continúa de los mismos. 

➢ Establecer la mejora continua en nuestro Sistema de Gestión como base de nuestras actividades, con el fin de reducir, en la medida de 

lo posible, los impactos ambientales generados, prevenir los daños y el deterioro de la salud en el montaje de las instalaciones 

realizadas, así como proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada durante todo el ciclo de vida de 

la prestación de los servicios. 

➢ Establecer objetivos y metas enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y de Seguridad de la Información. 

➢ Prevenir la contaminación utilizando materiales más beneficiosos para el medio ambiente, y mediante la reducción los residuos, vertidos 

y emisiones generados por nuestras actividades, así como otros impactos que nuestra actividad pudiera producir sobre el medio. 

➢ Trabajar de forma conjunta con nuestros proveedores con el fin de mejorar sus actuaciones Medioambientales y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

➢ Compromiso de diálogo abierto y cordial con los diferentes entes administrativos, así como vecinos y otros grupos de interesados en 

nuestras actividades. 

➢ Mantenimiento de una comunicación fluida, tanto a nivel interno entre los distintos estamentos de la empresa, como con clientes.  

➢ Proporcionar la formación e información adecuada a los empleados, para que desarrollen buenas prácticas ambientales y de seguridad 

de la información, conozcan los riesgos inherentes a su trabajo y las medidas a adoptar para su correcta prevención, así como sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en medio ambiente, en calidad y, en seguridad de la información. 

➢ Garantizar un análisis de manera continua de todos los procesos relevantes, estableciéndose las mejoras pertinentes en cada caso, en 

función de los resultados obtenidos y de los objetivos establecidos y mejora en el desempeño medioambiental, de la SST y de la 

seguridad de la información. 

➢ Velar por garantizar la Satisfacción de nuestros clientes, incluyendo las partes interesadas en los resultados de la empresa, en todo lo 

referente a la realización de nuestras actividades y su repercusión en la sociedad. 

➢ Fomentar la consulta y participación de los empleados, en cuestiones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

actuaciones Medioambientales, así como en las cuestiones relacionadas con la Seguridad de la Información. 

➢ Garantizar el correcto estado de las instalaciones y el equipamiento adecuado de forma tal que estén en correspondencia con la 

actividad, objetivos y metas de la empresa. 

➢ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud  
relacionado con el trabajo. En vuestra política se menciona la prevención de lesiones y deterioro de salud, pero no se indica el 
compromiso de “proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables” 
 

➢ Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
 

Estos principios son asumidos por la Dirección quien dispone los medios necesarios y dota a sus empleados de los recursos suficientes para su 

cumplimiento, plasmándolos y poniéndolos en público conocimiento a través de la presente Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información.  
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