POLITICA AMBIENTAL

Den�Salud, ins�tución prestadora de servicios integrales en salud oral, reconoce la relación sociedad- ambiente en el
desarrollo de sus ac�vidades como factor estratégico fundamentado en los valores ambientales de la compañía,
orientado al desempeño ambiental sostenible, a través de programas y proyectos basados en los principios ambientales
de prevención y precaución. La Polí�ca Ambiental de Den�Salud S.A. establece los lineamientos con los que se
compromete a orientar su ges�ón para generar calidad ambiental.
Por lo anterior Den�Salud declara su compromiso de mejora con�nua en los procesos, los de sus colaboradores, el
entorno ambiental, sus clientes, sus proveedores, partes interesadas y autoridades, así como de prevención de la
contaminación. cumpliendo con lo establecido en la norma�vidad ambiental legal vigente, y solicitando el cumplimiento
en aliados, con el propósito de iden�ﬁcar, ges�onar y controlar los aspectos e impactos ambientales inherentes al uso y
aprovechamiento racional de los recursos naturales que se derivan de las ac�vidades en la atención de la salud oral.
Para lograr cumplir este compromiso y alcanzar las metas propuestas, la organización ha establecido los siguientes
obje�vos ambientales:
• Monitorear el desempeño ambiental de la organización y sus colaboradores haciendo uso eﬁciente de los recursos
naturales u�lizados en sus ac�vidades.
• Aplicar el principio de mejora con�nua en aquellos aspectos ambientales signiﬁca�vos en los que la empresa puede
tener inﬂuencia.
• Comunicar el desempeño hacia auditorías internas, externar y a toda la organización para el fomento de una cultura
sostenible.
• Velar por el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a nuestras ac�vidades teniendo en cuenta
nuestras capacidades técnicas, económicas y tecnológicas.
• Involucrar a todos los grupos de interés y proveedores con nuestra polí�ca y programas ambientales.
• Mejorar el desempeño ambiental de la organización a través de la planeación e implementación de metas y obje�vos,
veriﬁcación de otros requisitos ambientales de las partes interesadas y/o propios, que fomenten la responsabilidad
ambiental conforme al sistema de ges�ón ambiental.
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