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POLITICA INTEGRAL DE AMC ECUADOR CIA. LTDA. 

 

AMC ECUADOR CIA. LTDA., empresa dedicada a la comercialización y distribución de insumos especializados 

para las empresas ecuatorianas, se compromete a integrar la seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad 

ambiental y promover medidas de prevención en contra del comercio ilícito, corrupción y soborno, garantizando 

la calidad en todos sus procesos, cumpliendo así con la legislación nacional y otros requisitos internacionales 

aplicables. 

Para esto, AMC ECUADOR CIA. LTDA., se compromete a: 

 

- Brindar las condiciones adecuadas de trabajo, con el fin de que sus colaboradores puedan 

desempeñarse correctamente en un ambiente laboral seguro.  

 

- Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños ambientales, comercio ilícito, 

corrupción y soborno, fallas de calidad en los procesos relacionados con la actividad económica de la 

compañía. 

 
- Asignar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación de 

programas de prevención de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad ambiental, comercio 

ilícito, corrupción y soborno y control de calidad.  

 

- Revisar periódicamente su Sistema de Gestión Integral, con la finalidad de cumplir con estándares de 

calidad en cada proceso y así mejorarlos continuamente. 

 
- Instruir e informar a todos sus colaboradores en la prevención y reporte de accidentes y enfermedades 

laborales, afectación al medio ambiente, actividades de comercio ilícito, corrupción y soborno, fallas 

de la calidad relacionada con los procesos, así como cualquier incumplimiento de las políticas de la 

empresa.  

 

AMC ECUADOR CIA. LTDA., está plenamente de acuerdo con el concepto de Sistema de Gestión Integrado, 

y sabe que la responsabilidad de la gestión incumbe a todos los niveles de la compañía; por tanto, esta Política 

será revisada periódicamente y cada colaborador deberá conocer y aceptar la responsabilidad de cumplirla, así 

como las partes interesadas. 

 

Quito, 24 de abril de 2020    
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Andrés Moreno Cordovez. MBA 
GERENTE GENERAL 

AMC ECUADOR CIA. LTDA. 




