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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD “HSEQ”
CONSULTEC INTERNATIONAL es una compañía de Servicios Integrales en Recursos
Humanos especializados, consultoría y proyectos, que da cumplimiento en forma
responsable a la legislación vigente y los requisitos ambientales y de otra índole que
aplican a nuestra actividad.
En CONSULTEC INTERNATIONAL buscamos generar un ambiente de trabajo sano y
seguro, la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, el progreso del
desempeño ambiental, y el mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión
integrado a través de las siguientes directrices:
Identificar peligros, valorar y controlar riesgos de manera que se reduzcan y se logre
prevenir lesiones, deterioro a la salud, accidentes y enfermedades.
 El desarrollo de las operaciones protegiendo a las personas, el medio ambiente y el
entorno, eliminando peligros, contaminación ambiental y daños, manteniéndonos
preparados ante las emergencias y aplicando los controles generados por el Sistema
de Gestión.
 La prevención de conductas de acoso laboral, promoviendo un trato digno dentro
de la organización, buscando mecanismos de participación conjunta entre
directivos y empleados que generen un ambiente de sana convivencia laboral.
 El fortalecimiento de las competencias y la promoción de la calidad de vida del
talento humano de la compañía a través de programas de formación y bienestar.
 La promoción de mecanismos para que los trabajadores y sus representantes en los
comités puedan consultar y participar en el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión HSEQ.
 El aseguramiento de nuestros proveedores y contratistas, como elemento esencial
en la calidad del servicio prestado.
 El Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con nuestros grupos de
interés.


La Gerencia de CONSULTEC INTERNATIONAL patrocina todas las actividades
relacionadas con el cumplimiento de esta política con respaldo económico y
liderazgo; vinculando tanto al recurso interno como a contratistas, terceros y visitantes.
El cumplimiento de los principios de esta política es responsabilidad de los trabajadores
y contratistas en todos los centros de trabajo y lugares en misión de CONSULTEC
INTERNATIONAL.
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