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Es política de Bamocol S.A. en sus operaciones de prestación de Servicio de Sanidad Portátil y
Aseo Industrial, en todos los centros donde opera, reconocer la importancia del talento humano ,
la protección del medio ambiente y comprometer el más alto nivel de la organización,
manteniendo y mejorando la participación en el mercado y la rentabilidad de nuestro negocio.
Nuestra organización tiene como fuerte compromiso:


Realizar Servicios de Sanidad Portátil y Aseo Industrial satisfaciendo las especificaciones
y expectativas de nuestros clientes, garantizando eficiencia en los resultados.



Cumplir la normatividad Nacional Vigente y otros requisitos que la Organización suscriba,
aplicable en materia de Riesgos Labores, Medio Ambiente y Calidad.



Proteger la Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente a través de la mejora
continua del Sistema de Gestión Integral.



Bamocol S.A. desarrolla programas preventivos para la identificación de peligros,
evaluación, valoración de los riesgos y aspectos ambientales, y así controlar y/o mitigar
cualquier tipo de pérdida



Responder oportunamente los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio
ambiente y Calidad que provengan de trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes
y demás partes interesadas que influyan de alguna manera en las actividades de Bamocol.
S.A., satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
Para la puesta en práctica de los pilares anteriores la empresa cuenta con los recursos
físicos, financieros y el talento humano con las competencias necesarias para la ejecución
de nuestros servicios.
Esta política debe ser interiorizada y aplicada por todos los que hacen parte de la
compañía incluyendo a los contratistas y subcontratistas, por tanto será socializada y
publicada. Estará como fuente de consulta para todas las partes interesadas que
interactúan con la empresa.
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