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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
ATE HYDROSYSTEMS S.A.S. es una empresa dedicada al desarrollo de consultorías, 
interventorías y estudios especializados en áreas de ingeniería civil, ciencias ambientales 
y desarrollo sostenible; promoviendo la calidad, el cuidado del medio ambiente, y la 
protección a la vida y la salud de todos los colaboradores, contratistas, visitantes y partes 
interesadas. 
 
La alta dirección asume la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y 
seguro, brindando calidad y entrega oportuna de nuestros servicios cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables, destinando los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros necesarios para el cumplimiento y funcionamiento del sistema de gestión. 
 
La empresa establece su política integral en calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente, comprometiéndose a: 

• Cumplir con los requisitos legales y/o normativas vigentes, así como otros requisitos 
aplicables a las actividades realizadas por nuestra organización, relacionadas con 
la calidad, medioambiente, la seguridad y salud en el trabajo. 

• Ofrecer los servicios de consultoría, interventoría y realización de estudios 
especializados con calidad y oportunidad. 

• Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
buenas prácticas orientadas a la promoción de la calidad de vida, la prevención de 
enfermedades laborales y accidentes. 

• Mejorar de manera continua los procesos de la organización. 
• Promover la participación activa de los trabajadores y sus representantes en todos 

los elementos del Sistema Integrado de Gestión. 
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para establecer los respectivos 

controles. 
• Proteger el medio ambiente aplicando buenas prácticas para prevenir la 

contaminación e impacto socio ambiental. 
• Fomentar una cultura preventiva y del cuidado, desarrollando actividades de 

promoción y prevención para intervenir condiciones y comportamientos inseguros 
que puedan causar daños o enfermedades. 

 
Publíquese y cúmplase, dado en Barranquilla el 12 de diciembre del 2021 
 
 
 
Diana Marcela Cardona, EsP 
Representante Legal 


