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REVISIONES 
 

Versión Fecha Página Descripción de Cambios Responsable 

0.0 08/04/2019 1 - 6 

Revisión general del documento en relación 

con la norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 

y la OHSAS 18001:2007, Revisado y aprobado 

con firma digital.  

Andrés Garzón 

0.1 23/05/2020 1 - 5 
Revisión del documento, actualización del logo ins-

titucional por modificación.  
Felipe Garzón 

0.2 30/04/2021 1 - 5 
Revisión del documento, migración de OSHAS 

18001:2007 a ISO 45001:2018 
Felipe Garzón  
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POLÍTICA INTEGRAL 

 
 

IPC INGENIERÍA PÉREZ CAMELO SAS., es una empresa especializada en construcción de 

Obras Civiles; ofrece, servicios de interventoría de proyectos u obras civiles, empresa con más de 

15 años de experiencia en el mercado, que se logró consolidar gracias al esfuerzo y dedicación de 

los dos socios, Como premisa fundamental la seguridad integral de nuestras operaciones, de nues-

tros empleados y de terceras personas involucradas en nuestros procesos. Esta es la razón por la 

cual implementamos un Sistema de Gestión QHSE-I en: seguridad y salud en el trabajo (SST), 

calidad y medio ambiente e Innovación.  

 

Ipc Ingeniería Pérez Camelo fomenta y apoya la innovación, enfocada a transformar productos y 

servicios generando un valor agregado y diferenciado cumpliendo las normas legales, reglamenta-

rias y requisitos del cliente, Contando con un método de identificación de peligros, análisis, eva-

luación, valoración y control de riesgos asociados a nuestros procesos se asignan los recursos ne-

cesarios para proteger la seguridad y la salud de las personas, prevenir las lesiones, los daños a la 

propiedad y afectación al medio ambiente, entregando procesos, productos y servicios garantizando 

el cumplimiento de las necesidades de los clientes, proveedores y terceros.  

 

Consciente de su responsabilidad respecto a la protección de su personal y el cuidado del medio 

ambiente y satisfacción al cliente e innovación formula los siguientes compromisos: 

 

 Desarrollar y controlar eficazmente, procesos y servicios que satisfagan las expectativas de 

nuestros clientes y otros grupos de interés, cumpliendo con los compromisos adquiridos.  

 Promover y mantener buenos niveles de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de 

calidad, debido a que estos propósitos son importantes para la eficaz realización de nuestras 

operaciones con impacto en la calidad de los servicios entregados.  

 Fomentar, promover y apoyar la generación de ideas innovadoras por parte de sus colabo-

radores de todas las áreas; las ideas se tendrán en cuenta y serán evaluadas, para pilotear, 

experimentar e implementar aquellas propuestas que tengan un potencial impacto percibido 

por clientes, proveedores, colaboradores y medio ambiente y conduzcan al crecimiento de 

la organización. 

 Comprometerse con la reducción del impacto de nuestras operaciones al ambiente y en la 

prevención de la contaminación a través de programas de mejoramiento continuo. 

 Desarrollar una cultura de conducta responsable, compartida por nuestros empleados, clien-

tes, proveedores, contratistas y comunidad general. 
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 Cumplir con los requisitos legales, nacionales, locales y cualquier otro suscrito por la em-

presa, aplicables en materia de seguridad y salud del trabajo, gestión ambiental, calidad e 

innovación. 

 Desarrollar diferentes metodologías e ingeniería con el fin de satisfacer y cumplir con las 

necesidades requeridas por el cliente, proveedores, colaboradores y medio ambiente.  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer los controles respectivos, 

así como promocionar la participación del comité paritario o vigía de seguridad y salud en 

el trabajo, en la empresa. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

sistema de gestión, prevenir de manera prioritaria los accidentes de trabajo, las enfermeda-

des ocupacionales, los daños a la propiedad, la contaminación ambiental y la afectación de 

la calidad del servicio en todas las actividades desarrolladas, es responsabilidad de todos 

los niveles de la organización. 

 Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación de programas y acciones 

basadas en buenas prácticas empresariales, que contribuyan con el mejoramiento de la ca-

lidad de vida en el trabajo, control de los riesgos laborales, la prevención de la contamina-

ción, calidad del servicio y satisfacción de las partes interesadas. 

 Proteger la información contenida en el Sistema de Gestión, para que no sea usada con 

propósitos diferentes al mejoramiento de este.   

 Ratificar que no se adopte ninguna medida disciplinaria contra el empleado que reporte 

voluntariamente un peligro que afecte la seguridad integral, excepto si este hace parte de 

un acto ilícito, una negligencia grave o un incumplimiento deliberado a las normas o pro-

cedimientos.   

 Asegurar que los cargos definidos en la organización son ocupados por personal que reúne 

los conocimientos, habilidades, formación y experiencia adecuada para desempeñarlos, es-

pecialmente aquellos cargos que afectan la seguridad integral de nuestros procesos (calidad, 

Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo).  

 Desde la alta Gerencia impulsar, motivar y mantener las prácticas de innovación en sus 

procesos, métodos, productos/servicios asignando el recurso financiero y humano para su 

efectivo desarrollo.  

 Asegurar la formación a los colaboradores en capacidades para la innovación 

 Orientar a los colaboradores, clientes, proveedores y comunidad las diversas formas en las 

cuales la innovación genera valor agregado a los requerimientos o necesidades suscitadas. 

 Se promueve una cultura de innovación a través de la comunicación, y del fomento de la 

participación de los empleados mediante iniciativas internas. 

 Generar Conectividad, herramientas tecnológicas y espacios con ambientes propicios para 

la creatividad. 
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 Potenciar innovaciones que aporten valor agregado para los colaboradores y aumenten la 

satisfacción de los clientes, proveedores, medio ambiente y otros grupos de interés. 

 Establecer las responsabilidades y procedimientos de rendición de cuentas en todos los ni-

veles de la Organización.  

 

Esta política de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad e Innovación debe ser conocida 

y practicada por todas las personas que conforman la empresa, por lo cual será actualizada, divul-

gada y comunicada en forma permanente y estará disponible para todos nuestros colaboradores y 

grupos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                   ___________________________________ 

EDGAR ANTONIO PÉREZ AREVALO   GISELL ANDREA CAMELO MEDINA 

C.C. 88.136.015       C.C. 52.030.128 

GERENTE GENERAL      GERENTE ADMINISTRATIVA 

 


