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AGM DESARROLLOS S.A.S tiene por objeto garantizar la calidad, la seguridad y la salud de los 
trabajadores, en la gestión integral de proyectos de alumbrado público y gestión integral de proyectos de 
producción de productos calcáreos de beneficio minero mediante el uso de tecnologías que garanticen la 
eficiencia en sus procesos; cumpliendo con las especificaciones, requerimientos de los clientes e 
identificando los peligros, valorando/controlando los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos 
los trabajadores y partes interesadas; comprometidos a la mejora continua en los procesos para evitar 
cualquier inconformidad con nuestros productos y servicios.  
  
Es un compromiso constante de la Alta Dirección al interior de la organización:  
  
  

• El mantenimiento de un sistema integrado de gestión para la administración de los riesgos en 
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, así como la mejora continua de los procesos.   

• La promoción de la seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de prevenir Accidentes de Trabajo, 
Incidentes y Enfermedades Laborales, que surgen o empeoran con causa y ocasión de la actividad 
laboral.  

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles de la 
población expuesta.  

• La asignación de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos necesarios, acordes a la 
infraestructura operativa de la empresa.  

• El cumplimiento de la Legislación Colombiana aplicable en Seguridad, Salud en el Trabajo, explotación 
minera y de otra índole aplicable.   

• El mantenimiento de una cultura de seguridad y salud en el trabajo con la participación de todo el 
personal.  

  
  
____________________________  
Haroldo José Rivero Santoya  
Representante Legal   
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Actualizaciones fecha de 

modificación N° Versión Modificaciones 

10/03/2020 9 Se reemplaza “terceras partes” por “partes 
interesadas” 

18/03/2021 10 Revisión general – Cambio representante legal  
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