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NEGAWATT S.A.S, como empresa dedicada a la verificación de una Frontera Comercial 
de conformidad con el Código de medida, en cualquiera de sus modalidades, ya sea 
para su inscripción ante el ASIC o como requisito para el proceso de verificación 
quinquenal, busca ser una empresa competitiva. Por lo anterior, estamos 
comprometidos en brindar servicios de calidad garantizando el cumplimiento de los 
requisitos de nuestros clientes y la satisfacción de las necesidades de nuestras partes 
interesadas. Hemos destinado recursos y esfuerzos a diseñar e implementar nuestro 
sistema integrado de gestión, conformado por el sistema de calidad, seguridad y salud 
en el trabajo. Nuestra política integrada gira entorno de estos sistemas con los 
siguientes compromisos:  

 
 

• Desarrollar y prestar un servicio con calidad, orientado a la satisfacción de las 
necesidades de las partes interesadas. 

• Promover la mejora continua del Sistema de Gestión integrado a través de 
revisiones internas y externas.  

• Cumplir con los requisitos legales aplicables. 

• Establecer condiciones de trabajo seguras para la salud para trabajadores y 
contratistas, independiente de su forma de vinculación, disminuyendo el riesgo 
de accidentalidad laboral y cumpliendo lo dispuesto por la normatividad vigente. 

• Minimizar los riesgos a la seguridad y la salud en el trabajo de nuestros 
colaboradores durante la ejecución de verificaciones en proyectos o centros de 
trabajo de terceros.  

 
Para el cumplimiento de esta política la Alta Dirección asignará los recursos humanos, 
técnicos y financieros para la gestión eficaz del sistema y el desarrollo efectivo de su 
dirección estratégica.  
 
Todos y cada uno de los colaboradores de la organización incluyendo todas sus partes 
interesadas (contratistas, subcontratistas, proveedores, etc.) son responsables del 
cumplimiento de esta política, la cual estará disponible en nuestra página web, sección 
“Quienes somos”. 
 
El incumplimiento, omisión, indocilidad o desacato de esta política constituye para 
NEGAWATT SAS., una falta que será sobrellevada por un proceso disciplinario sujeto 
a las políticas organizacionales, por tanto, será considerada compromiso laboral de 
obligatorio cumplimiento. 
 
 

 
 

 
JAIRO LUIS LINERO LOPEZDEMESA 

REPRESENTANTE LEGAL 
BOGOTÁD.C. 

2023 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar la calidad en la prestación del servicio, respondiendo eficientemente a las 

necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Prestar nuestros servicios de verificación de fronteras con alta calidad y 

adherencia a lo establecido por el código de medida.  

• Contribuir con la mejora continua de los sistemas y procesos.  

• Cumplir los requisitos legales del sector en el cual nos desempeñamos. 

• Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades y ejecución de proyectos en NEGAWATT S.A.S. 

• Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de 
riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores. 
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