
 

 

Política Integral HSEQ 

 

En EICON LTDA., nos destacamos en la ejecución de Obras Civiles, Eléctricas y 

Ambientales con altos estándares de calidad, buscando permanentemente satisfacer las 

necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes internos y externos, mediante 

la adecuada planificación de las actividades económicas de la organización, la prevención 

y el control de los riesgos, la retroalimentación periódica, el cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables, otros requisitos suscritos por la organización, y el mejoramiento continuo 

de nuestros procesos, viéndose reflejado en el desempeño, sinergia y eficacia del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG). 

Desde todos los niveles de la organización estamos comprometidos con la generación de 

cultura del cuidado, protección y promoción de la salud para evitar la ocurrencia eventos 

inesperados que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

mediante la planificación, ejecución y supervisión permanente de nuestros programas de 

prevención, identificación de peligros, evaluación, valoración de los riegos y determinación 

de controles, al igual que evitar el daño a la propiedad y la contaminación ambiental que 

puedan derivarse del desarrollo propio de nuestras actividades. Todo esto logrado con una 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social y económico de nuestro talento 

humano, su grupo familiar, contratistas/subcontratistas, y demás grupos de interés que se 

vean involucrados en el desarrollo de los proyectos ejecutados. 

Contamos con un talento humano idóneo para garantizar el buen desarrollo de las 

actividades, comprometidos con el trabajo en equipo para cumplir los objetivos del SIG, 

respaldados en espacios de formación encaminados al fortalecimiento de conocimientos, 

habilidades y destrezas con la asignación de recursos requeridos los cuales son 

adecuadamente administrados; lo anterior permite fortalecer ventajas competitivas que 

mejoran la imagen y el posicionamiento de la organización en el mercado y la permanencia 

en el mismo. 

Esta política será divulgada a todo nuestro talento humano, y estará disponible a todos los 

interesados, garantizando su comprensión y adopción. 
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