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La Instrumentadora S.A.S., al revisar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con las 

actividades realizadas, los productos suministrados y servicios prestados por la organización, 

identifica que no representan ningún impacto significativo, sin embargo, estamos comprometidos a 

aportar nuestro esfuerzo en la conservación del medio ambiente en el que vivimos. Estamos 

dispuestos a colaborar con administraciones públicas, clientes, proveedores y cualquiera de las 

partes interesadas, con el fin de reducir y minimizar los impactos negativos, actuando con 

responsabilidad al introducir de forma paulatina en nuestras labores criterios ambientales, de 

manera que se pueda garantizar que los trabajos que realizamos en las diferentes áreas de la 

organización tengan en cuenta dichos factores.  

La dirección de la empresa, ratifica la responsabilidad con: 

• Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y los compromisos voluntarios 

adquiridos. 

• Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma respetuosa, previniendo la 

contaminación y minimizando los posibles efectos ambientales producidos como 

consecuencia de la actividad que desarrollamos. 

• Impulsar como cultura organizacional el formar, comunicar y educar a los trabajadores en la 

gestión ambiental con enfoque preventivo, usando racionalmente los recursos que se 

emplean en el trabajo cotidiano. 

• Mantener la sensibilización y promover la toma de conciencia de todos nuestros empleados, 

fomentando la participación activa, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas. 

• Velar por la adecuada implementación de las demás directrices definidas para minimizar 

todos los impactos ambientales provenientes de las actividades, de los productos y los 

procesos realizados por la organización con objeto de fomentar la mejora ambiental 

corporativa. 

Se revisa y valida el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C. a los tres (03) días del 

mes de noviembre de 2020 

 

                          


