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1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 
PRANA PUBLICIST S.A.S se ha caracterizado por su interés en lograr la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus partes interesadas,  gestionando soluciones integrales de diseño, 
producción y logística para la comunicación visual en puntos de venta, por lo anterior se compromete 
con la implementación, mantenimiento y asignación de recursos para el sistema de gestión 
integrado, el cual tiene como objetivo mejorar continuamente los servicios y productos ofrecidos por 
la empresa mediante: 
 

• Un enfoque basado en la eficacia de los procesos cumpliendo con los requisitos aplicables y 

generando valor agregado a las partes interesadas, valorando las oportunidades y los 

riesgos asociados. 

• El compromiso con la protección del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos y la 

prevención de la contaminación, identificando aspectos y evaluando los impactos 

ambientales para desarrollar estrategias de mitigacón y/o compensación. 

• La contratación de talento humano con principios éticos, competentes y responsables, 

desarrollando sus actividades en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, 

identificando los peligros, valorando y gestionando los riesgos para lograr los resultados 

previstos por proceso, mitigando accidentes laborales y el desarrollo de enfermedades 

laborales, velando por el bienestar de las partes interesadas. 

Lo anterior enmarcado en el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y demás 
aplicables para la excelencia empresarial. 
 

2. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

N° Versión Fecha Elaborado por Revisado por  Aprobado por Descripción del cambio 

03 01/07/2017 Mónica Rosas Ángel Herrera Pablo Herrera Se incluyen los objetivos 
estratégicos y se revisa la política 
del sistema de gestión integrado, 
se asocian con indicadores los 
objetivos de los subsistemas. 

Firma Firma Firma 

02 02/01/2017 Mónica Rosas Ángel Herrera Pablo Herrera Actualización de 
Sistema de calidad a Sistema de 
gestión 
integrado, formulación 
 de objetivos  
ambientales y de  
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Asesor de  
Gestión 

Gerente de 
Operaciones 

Gerente 
Administrativo 

   

01 01/12/2013 Paola Cuervo Mónica Rosas Pablo Herrera Primera Versión 

Líder de Gestión 
Humana 

Asesor de  
Gestión 

Gerente  
Administrativo 

 


