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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2023 

 

AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S, empresa líder en el sector de la 

ingeniería portuaria, marítima, costera y en ingeniería ambiental, la cual presta servicios 

de consultoría, interventoría, dirección de obras y ejecución de proyectos a través de un 

equipo de profesionales idóneo que brindan acompañamiento permanente en la 

búsqueda de soluciones eficientes a los requerimientos y necesidades de nuestros 

clientes. Aqua y Terra, establece compromisos con la Seguridad y Salud de sus 

colaboradores y contratistas, así como con el cumplimiento con altos estándares de 

calidad en todos sus procesos, permitiendo a su vez el uso eficiente y optimización de 

recursos naturales con el fin de garantizar el compromiso de la compañía con el respeto 

por el medio ambiente y desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 

• Continuar siendo una empresa líder en el sector de la ingeniería portuaria, marítima, 

costera y en ingeniería ambiental, respondiendo a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales. 

• Mantener en el tiempo un equipo de profesionales alta mente capacitados que aporte 

al cumplimiento de la estrategia de la empresa, las normas y Políticas de los Sistemas 

de Gestión y las necesidades y requerimientos de nuestros clientes 

• Cumplir con los requisitos legales, nacionales, locales y cualquier otro suscrito por la 

empresa, aplicables en materia de seguridad y salud del trabajo, gestión ambiental y 

calidad. 

• Promover el Sistema de Seguridad y Salud en los colaboradores, buscando la 

prevención de los riesgos asociados a nuestra a actividad económica. 

• Promover estrategias de bienestar laboral y entorno saludable, que permitan 

favorecer el desarrollo personal y profesional de los Colaboradores.  

• Identificar los aspectos e impactos ambientales relacionados con el objeto de la 

empresa. 

• Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación de programas y 

acciones basadas en buenas prácticas empresariales, dando respuesta a los 

Sistemas de Gestión Integrados. 
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Esta política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y de Calidad debe 

ser conocida y practicada por los grupos de interés que hacen parte de Aqua & Terra 
Consultores Asociados S.A.S., por lo cual será actualizada, divulgada y comunicada 

en forma permanente. 

Fecha de actualización: enero de 2023 
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ANDRÉS FELIPE RESTREPO ESTRADA 
Representante Legal 


