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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE. 

En BUSINESS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS S.A.S BIC somos una empresa 

comprometida con el desarrollo sostenible de las personas, industrias/empresas y ciudades, 

a través de la promoción de un comportamiento y prácticas sostenibles que impacten 

positivamente al medio ambiente y el hábitat en el que coexisten, estamos comprometidos 

con la implementación de los sistemas de gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo 

y Medio ambiente fundamentados en los siguientes pilares: 

▪ Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

▪ Velar por la protección de la seguridad y salud de todos los colaboradores de la 

empresa independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo 

contratistas, proveedores y subcontratistas. 

▪ La Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

determinación de los respectivos controles. 

▪ La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, 

accidentes y daños a la propiedad, así como el impacto socio- ambiental. 

▪ Cumplir con las normas legales pertinentes en materia de la actividad económica, 

seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y otros requisitos que haya suscrito 

la organización.  

▪ Velar por la mejora continua de la organización y sus procesos.  

▪ Respetar los derechos humanos de los trabajadores, proveedores, contratistas, 

empresas colaboradoras y a la comunidad circundante, incluyendo los clientes en su 

ámbito de influencia. 

▪ La Alta Gerencia se responsabiliza en gestionar los recursos necesarios para 

desarrollar los mencionados principios y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Firma en constancia, a los 14 días del mes de febrero de 2023.  

  

 

_______________________ 

MAURICIO ANDRES ACOSTA VITOLA 
GERENTE GENERAL 

BEC S.A.S BIC 
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empresa con condición BIC 
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