
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

Revisada y actualizada a los 15 días del mes de Marzo de 2017 

GEOTECNIA Y CIMENTACIONES dedicada a la prestación de servicios de alta 
calidad en los campos de ingeniería geotécnica, mecánica de suelos y de rocas, e 
ingeniería de cimentaciones, servicios geotécnicos que cubren las múltiples fases 
de un proyecto, incluyendo diseño, consultoría, interventoría y asesoría durante la 
construcción, se compromete a implementar y generar un mejoramiento continuo 
del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, dando 
alcance a todos los  centros de trabajo y colaboradores independiente de su forma 
de vinculación o contratación, abarcando sus contratistas y sub contratistas, a 
través de la definición e implementación de los siguientes objetivos: 
 

 Proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables para los 
empleados, contratistas, trabajadores en misión y nuestro público en 
general. 

 Identificar los peligros, evaluando y valorando los riesgos de cada una de 
nuestras actividades y estableciendo e implementando los respectivos 
controles, con el fin de minimizar los accidentes e incidentes y 
enfermedades laborales que se puedan presentar. 

 Promover una cultura de autocuidado como valor, convicción y principio de 
actuación de todos los empleados, enmarcada en el cumplimiento de las 
normas legales vigentes en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 
aplicables. 

 Mediante el mejoramiento continuo y una gradual disminución de los riesgos 
laborales y ambientales que puedan dar lugar a pérdidas humanas y 
materiales. 

 
Por lo tanto la organización destinará los recursos humanos, tecnológicos, físicos y 
financieros que puedan apoyar la implementación del SG-SST. 
 
Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su 
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestada y demostrada desde 
el compromiso gerencial de la corporación. 
 
En constancia se firma a los 15 días del mes de Marzo de 2017. 
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