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CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS , es una organización sostenible dedicada a la  
construcción y mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, y se compromete a: 

 

 Desarrollar y controlar eficazmente los procesos y servicios  ejecutados para 
mejorar la satisfacción de nuestros clientes . 

 Asignar los recursos necesarios para su buen desempeño integral  y la mejora 
continua  del Sistema de Gestión Integrado: Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Ambiente, Calidad.  

 Atraer y retener un equipo humano competente y comprometido  con el Sistema 
de Gestión Integrado.  

 Cumplir con los requisitos del cliente  y los legales aplicables a la ejecución de 
los proyectos. 

 Proteger el medio ambiente , durante la ejecución de los proyectos para minimizar 
los impactos generados. 

 Prevenir la contaminación , aplicando prácticas constructivas sostenibles para el 
control de los aspectos ambientales significativos.  

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a los t rabajadores , 
para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud  relacionados con el 
trabajo. 

 Desarrollar acciones orientadas a eliminar los peligros y reducir los riesgos 
asociados a las actividades ejecutadas por la Organización entorno a la seguridad 
y salud en el trabajo.  

 Promover la participación y consulta  de los trabajadores y sus representantes. 
 

 

Esta política se comunica, entiende y aplica dentro de la organización por todos los 
trabajadores y partes interesadas según aplique.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

VERSIÓN No. FECHA MODIFICACIÓN 

0 Junio 2013 Emisión Inicial 

1 Agosto 2014 Se modifica el objeto misional de la organización 

2 Enero 2016 

Se adicionan los compromisos de: 
“la notificación e intervención de condiciones de trabajo inseguras, control 
de ausentismo y preparación de emergencias. 
Todos los involucrados en la organización, empleados, contratistas y 
temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos del SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ, con el fin 
de realizar un trabajo seguro y productivo, promoviendo un ambiente sano 
y seguro, mitigando los riesgos ambientales, y de esta manera mejorar 
continuamente la eficacia del SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ 
enfocada al crecimiento de la organización.” 

3 17/07/2017 

Se Adicionan los compromisos de: 
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS mantiene bajo condiciones 
controladas, todos los aspectos e impactos ambientales generados de sus 
procesos y la prevención de la contaminación, promoviendo y optimizando 
el uso de los recursos, comunicando y concientizando a sus trabajadores 
sobre buenas prácticas ambientales. 

4 01/02/2019 

Se adiciona Cuadro de “Control de Cambios”, se cambia codificación de 
acuerdo con el Procedimiento Control de Documentos y Registros V3. 
Se adiciona cuadro de “Control del Documento” de acuerdo con el 
Procedimiento Control de Documentos y Registros V3. 
Se redacta nuevamente la Política dando cumplimiento a cada uno de los 
requisitos de las normas ISO 9001:15, ISO 14001:15, ISO 45001:18 
OHSAS 18001:07 y Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.6. 
 

5 31/01/2020 
Se ajusta la Política dando cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
de las Normas ISO 9001:2019  ISO 14001:2018, ISO 45001 y Decreto 
1072 de 2015. 

6 30/06/2021 
Revisión de la POLITICA DE GESTION INTEGRAL ,por parte de la Alta 
dirección , 

7 22/06/2022 
Revisión de la POLITICA DE GESTION INTEGRAL ,por parte de la Alta 
dirección , 
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