
 

  
POLÍTICA INTEGRAL HSEQ 

(Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, 
Medio Ambiente y Calidad) 

Fecha: 28/02/22 

Versión: 11 

Página 1 de 1 

 

 

CONSULTÉCNICOS empresa de consultoría en ingeniería, interventoría, gerencia de proyectos en obras de 

infraestructura, edificaciones e hidrocarburos, gestiona sus operaciones dando prioridad a  la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de los trabajadores, la calidad de cada tarea y la  protección del medio ambiente; enfocando sus recursos 

humanos, tecnológicos y económicos en el cumplimiento de necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

propiciando la consulta y participación de los trabajadores. 

 

La empresa enmarca sus acciones en el cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales, técnicas, de 

seguridad y salud en el trabajo, aspectos ambientales y otras vigentes, aplicables a la actividad económica de la 

organización, con alcance a todos sus centros de trabajo, así como la identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y determinación de los respectivos controles. El sistema de Gestión Integral HSEQ de la 

compañía cubre a toda la población trabajadora independiente de su forma de contratación, incluyendo proveedores, 

contratistas y demás grupos de interés que afectan las operaciones. 

  

 En concordancia con el compromiso gerencial, CONSULTECNICOS orienta sus esfuerzos en: 

 

Satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes y 

partes interesadas dando 

cumplimiento a las 

especificaciones, plazo y 

presupuesto de los contratos 

de servicio de consultoría en 

ingeniería con base en los valores y principios de 

responsabilidad, rectitud y respeto. 

 

Proporcionar condiciones de 

trabajo seguras y saludables 

para los trabajadores, prevenir 

accidentes de trabajo, lesiones 

personales, deterioro de la salud 

relacionado con el trabajo, 

enfermedades laborales y 

daños a la propiedad; gestionando la eliminación 

del peligro, la reducción de los riesgos y 

priorizando la implementación de los programas: 

biomecánico, seguridad vial y trabajo en alturas 

teniendo en cuenta la valoración de la matriz de 

peligros en los centros de operación. 

 

Gestionar las estrategias y 

objetivos derivados del análisis 

del contexto y de la matriz de 

riesgos y oportunidades HSEQ de 

la organización. 

 

 

 

Realizar la gestión ambiental con 

enfoque de protección y 

prevención en la contaminación y 

el impacto socio-ambiental; con el 

adecuado manejo de disposición 

de residuos y el uso racional de 

los recursos naturales que se emplean para la 

ejecución de las actividades. 

 

 

Desarrollar el programa de 

capacitaciones para impulsar la 

cultura HSEQ en todos los 

colaboradores y personal 

involucrado en las operaciones. 

 

 

Mantener  y  mejorar  

continuamente el desempeño 

del Sistema Integrado HSEQ de 

la organización. 
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