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CELIS & ASOCIADOS LTDA, Empresa dedicada al diseño, construcción de obras civiles, 
acabados arquitectónicos y remodelación de espacios; establece su compromiso desde la gerencia 
y la alta dirección; en implementar el sistema de gestión en seguridad,  salud en el trabajo y medio 
ambiente, para la prevención de riesgos laborales, y su compromiso con el cumplimiento de los 
requisitos legales y de otra índole en la cual la organización tenga responsabilidad en cuanto a 
calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
También la aprobación del presupuesto para la ejecución de actividades en HSEQ - SG SSTA y 
asignación de los recursos necesarios para la prevención de las lesiones, enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, insatisfacción del cliente, daños a la propiedad, o impacto socio-
ambiental generadas por nuestras actividades; además del apoyo al fomento y  promoción de la 
calidad de vida de nuestros colaboradores y partes interesadas. 
 
A continuación Celis y Asociados Ltda., expresa su compromiso con los siguientes Objetivos de 
la Política Integral HSEQ - SG SSTA: 
 
 Mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente, realizando la revisión periódica y debido cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en su sistema integrado de gestión, aplicable en todos sus centros de trabajo. 
 Aseguramiento en la calidad de los productos y servicios, atendiendo los parámetros 
establecidos en las normas y especificaciones técnicas en el sector constructor para la satisfacción 
de nuestros clientes y partes interesadas. 
 Continúa capacitación y mejoras en el ambiente de trabajo y locativas para un óptimo 
desempeño de nuestros colaboradores, además de la Búsqueda del beneficio mutuo de nuestros  
clientes y partes interesadas. 
 Preservación de aspectos fundamentales como el bienestar social, seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente. 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. 
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas, mediante la 
mejora continua del Sistema De Gestión De la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente SG-
SSTA en la empresa. 
 Todos los trabajadores son responsables de velar y cuidar su salud, seguridad e integridad 
física, y la del personal a su cargo, por lo cual deberán cumplir con todos y cada uno de los 
protocolos de seguridad de la compañía 
 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable a riesgos laborales, calidad, 
ambiente y de otra índole.  
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Representante Legal                                                       Presidente(a) COPASST              
Celis y Asociados Ltda.                                                  Celis y Asociados Ltda.                                                                                                              


