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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA 

 

 

GEOSOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S es una empresa colombiana enfocada en la creación 

de soluciones de ingeniería ambiental, contando con un valioso equipo humano como líderes 

abanderados de nuestra razón de ser; comprometida con el sistema integral de gestión y por lo 

tanto es la responsable de dirigir sus esfuerzos a proveer los recursos financieros, técnicos y  

humanos, para  el mantenimiento del Sistema de Gestión Integral, cuya finalidad es: prevenir los 

accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales a través de la identificación de los 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, asociados a las actividades de la empresa, 

adoptando medidas de control necesarias que promuevan entornos de trabajo seguros y 

saludables, desarrollar acciones para la protección del medio ambiente mediante la identificación 

y control de aspectos e impactos ambientales, enfocados a la prevención de la contaminación 

generada por las actividades de la empresa, preservando el medio ambiente y la salud de sus 

trabajadores, contratistas, sub contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas; 

generando las condiciones apropiadas de los lugares de trabajo.  

 

Para tal fin, se desarrollan actividades de bienestar como aporte a la mejora en la calidad de vida 

a través del desarrollo e implementación de los Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

GEOSOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S está comprometida en brindar a sus clientes servicios 

de soluciones con productos que satisfagan sus necesidades, contando con personal competente. 

La empresa es consciente del compromiso que tiene con la prevención, promoción y protección 

del medio ambiente y está comprometida a cumplir con los requisitos legales nacionales, locales, 

contractuales y cualquier otro suscrito por la empresa, aplicables en materia de seguridad y salud 

del trabajo, gestión ambiental y calidad. 

 

Por tal razón nuestra política establece la estandarización de procesos como un camino hacia el 

mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión Integral y de esta manera ofrecerles a 

nuestros clientes soluciones integrales, que nos permitan crear relaciones mutuamente 

beneficiosas, dando cumplimiento a nuestra promesa de valor.    
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Mónica Marcela Bautista Lasprilla 

Gerente General 
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