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En AVIATEK S.A.S. nos dedicamos a ofrecer soluciones de seguridad, infraestructura y equipos para el
sector aeronáutico, sector aeroportuario, sector petrolero e industria de explotación de gas,
incorporando los más altos estándares de gestión empresarial y de la calidad; fundados en lo anterior nos
orientamos hacia el cumplimiento de las expectativas técnicas, comerciales y de servicios que tienen
nuestros clientes.
De igual forma, trabajamos para que todas estas gestiones sean desarrolladas bajo el marco de la
integralidad normativa legal y técnica que para nuestros procesos aplica, por lo cual manifestamos
nuestro compromiso asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para:
• Mantener un Sistema Integrado de Gestión de Calidad apropiado para las condiciones y la

naturaleza de las operaciones que efectuamos, apoyados en la formulación y desarrollo de las
acciones preventivas que sean necesarias para el mejoramiento continuo de la empresa y, por
ende, de sus clientes.
• Identificar, dimensionar

y
controlar
los
aspectos
impactados por nuestras actividades, así como sus riesgos asociados.

ambientales generados o

• Basados en lo anterior generaremos en nuestros trabajadores una actitud responsable en materia

de la gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo; todo lo anterior a través
de la sensibilización y capacitación adecuada a los requerimientos.
• Disponer de los mecanismos de control operacional, evaluación de desempeño, preparación y

respuesta a eventos emergentes que impacten la operación o al cliente (situaciones de urgencia
relacionadas a no conformidades del producto / servicio, situaciones que comprometan la
integridad del producto / servicio, situaciones que comprometan la integridad del medio ambiente,
los trabajadores o los clientes).
• Generar acciones para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir

lesiones y deterioro de la salud en los trabajadores, según la actividad laboral, así como la provisión
de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.
• Disponer de recursos para eliminar los peligros y reducir los riesgos que se puedan generar en cada

actividad laboral.
• Permitir espacios creativos para la generación de ideas en pro de la mejora continua del sistema,

así como la evaluación de dichas ideas para ser implementadas asegurando la ejecución de la
mejora continua.
• Facilitar los canales de comunicación para la consulta y la participación de los trabajadores, así

como para los representantes de los trabajadores.
• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa según la actividad laboral.

Estos principios y compromisos son de responsabilidad directa de todos quienes trabajamos en AVIATEK
S.A.S.

