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LINEA COMUNICACIONES S.A.S cuenta con una política integrada, que es parte del eje estratégico
de la empresa, la cual contiene la promesa de valor para cada uno de los grupos de interés.
En LÍNEA COMUNICACIONES S.A.S, nos comprometemos a proporcionar un servicio de alto nivel en
instalación, mantenimiento y soporte técnico de las soluciones en servicios de telecomunicaciones
que ofrecen nuestros clientes a sus usuarios finales a través de una práctica empresarial responsable,
ejecutando eficientemente los trabajos, asegurando la calidad y la satisfacción del cliente y demás
partes interesadas, convirtiéndonos en un aliado estratégico.
Desde la alta dirección asumimos la responsabilidad y nos comprometemos con la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SG SST en todos nuestros centros de trabajo mediante la
protección, promoción y bienestar laboral de nuestros colaboradores; proporcionando los recursos
humanos, técnicos, tecnológicos, físicos y financieros que sean necesarios para fomentar una cultura
de cuidado individual y colectivo, conservando la seguridad y salud mediante la gestión de
identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles que puedan
ocasionar accidentes o enfermedades de origen laboral y respuestas a situaciones de emergencias.
Así mismo nos comprometemos con el desarrollo de proveedores y contratistas, fomentando cultura
y conciencia de trabajo seguro, velando por la calidad en el desarrollo de las actividades, dando
cumplimiento a los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La conservación del Medio Ambiente para LÍNEA COMUNICACIONES S.A.S es un factor fundamental
en el desarrollo de nuestra actividad económica y comercial, por tal motivo direccionamos nuestras
labores con una intervención y prevención de los factores contaminantes que generen un impacto
ambiental a nuestras partes interesadas, fomentando la conservación y el uso racional de los recursos
naturales.
Nos comprometemos con la mejora continua en todos nuestros procesos y la administración eficaz
de los riesgos y oportunidades para garantizar un desarrollo sostenible, así como a cumplir todos los
requisitos aplicables normativos y otros que la empresa suscriba.
Por último, LINEA COMUNICACIONES S.A.S ante la importancia de una adecuada gestión de la
información declara su compromiso con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información, en el ejercicio de sus deberes legales y buscando fortalecer un marco de
confidencialidad acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés, soportado en
lineamientos claros conforme a las necesidades del negocio, los requerimientos regulatorios y el
control de los riesgos identificados.
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