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POLÍTICA INTEGRAL 

 

Es política de SOLDMANT LTDA en sus actividades de Mantenimiento, diseño, 

fabricación y montaje metalmecánico, comprometerse con la satisfacción de 

nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y los aplicables 

buscando ser más competitivos en el mercado, por ello, se compromete desde 

el más alto nivel con la mejora continua y cumplimiento legal en SSTA y de 

los demás requisitos aplicables a SOLDMANT. 

SOLDMANT LTDA, Como parte de su compromiso con la calidad en los 

servicios, el medio ambiente y con la seguridad y salud de todos nuestros 

colaboradores, contratistas, visitantes y partes interesadas, se compromete a 

capacitar  y a concientizar al capital humano, a proteger y conservar la 

seguridad y salud en cada una de nuestras actividades de todos nuestros 

colaboradores, a promover la calidad de vida del personal, previniendo 

accidentes y enfermedades laborales, impactos socio ambientales y 

daños a la propiedad, mediante la identificación de los peligros, impactos 

ambientales y determinación de controles en cada una de nuestras 

actividades. 

La alta dirección se compromete con el respaldo económico y liderazgo para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos y mantenimiento de los altos 

estándares del sistema integrado de gestión así como de su mejora 

continua. 

La presente política es divulgada a todos los colaboradores y se mantiene 

publicada para la consulta de las partes interesadas 

.  

Por lo anterior firma a los 3 días del mes de Julio de 2021: 
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JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
COORDINADOR SIG 

FARID BUENO 
REPRESENTANTE DE LA 
ALTA DIRECCION 

HELBER HERNAN BUENO 
REPRESENTANTE LEGAL 
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CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN  

  Creación de documento 

19/11/201

9 

1 Se adecua para dar cumplimiento a los requisitos ISO 

9001:2015 

30/11/202

0 

2 Revisión de la política y cambio de la palabra 

“otorgaremos” por “otorgamos” 

3/07/2021 3 Integración de la política de calidad, con la política de 

SSTA y cambia nombre a política integral 

 


