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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

PUIC es una empresa de Ingeniería y Construcción 

especializada en Rehabilitación y Mantenimiento de Vías 

Férreas; que prioriza la satisfacción de sus clientes a través 

del mejoramiento continuo de sus procesos, la protección de 

la integridad física y la salud de sus colaboradores, así como 

la conservación ambiental y la prevención de la 

contaminación de las actividades que desarrolla, asumiendo 

los siguientes compromisos: 

 
• Conducir sus operaciones de manera de cumplir con lo 

establecido en esta Política. 

 
• Cumplir con la legislación nacional vigente y normativa 

aplicable en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. De igual modo, cumplir con los compromisos que 

PUIC asuma en forma voluntaria en relación con esta materia. 

 
• Asegurar la calidad de sus procesos y servicios mediante un 

esfuerzo en la gestión e innovación. 

• Prevenir, controlar y mitigar los riesgos ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo, con la participación activa de sus 

trabajadores. 

 
• Establecer objetivos y metas de Calidad, Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Medio Ambiente que sean acordes con los servicios 

ofertados a nuestros clientes y con la mejora continua de nuestros 

procesos, con una revisión periódica de acuerdo al SGI. 

 
• Crear un cambio cultural a toda la organización a través de 

capacitaciones e inducciones asociadas al mejoramiento del 

desempeño en Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente de acuerdo a su función y responsabilidad. 

 
• Velar por la seguridad de sus trabajadores, mantener la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación. 

 
 

• Comunicar y difundir la política a los trabajadores y partes 

interesadas; manteniéndola disponible al público. 

 
• Revisar periódicamente esta política, evaluando el 

cumplimiento y resultados de su aplicación, y asignar los 

recursos para que se pueda cumplir. 

 

 

 
 

Alvaro Perez Uribe
 

 

 

 

 
  

 


