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DELCO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS, es una empresa dedicada a crear soluciones 
industriales, confiables, oportunas y flexibles a las necesidades de nuestros Clientes, a través de la 
fabricación, montaje, desmontaje, transporte, mantenimiento de infraestructura y maquinaria 
industrial, arrendamiento de equipos y construcción de obras civiles. Estableciendo como compromiso 
de la organización su sistema de gestión integral SIG, el cual mantiene y mide su desempeño. Por 
ello la alta gerencia de la empresa se compromete con la mejora continua de los procesos del sistema 
de gestión integral, asignando los recursos económicos, humanos, físicos y tecnológicos requeridos.  
 
Para cumplir los requerimientos del Sistema de Gestión Integral, la empresa se compromete a: 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación Colombiana vigente en temas tales como 
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, prevención y control del lavado de activos, 
financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, control y 
seguridad de sus operaciones y demás aplicables; así como de otros requisitos que haya 
suscrito la organización.  

• Asegurar la competencia de sus trabajadores y el cumplimiento de sus funciones para 
mejorar su desempeño. 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles con 
el fin de prevenir lesiones personales y enfermedades Laborales; protegiendo la seguridad y 
salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión 
integrado. 

• Prevenir actividades ilícitas en el desarrollo de la operación. 
• Promover la calidad de vida laboral, prevenir los incidentes, accidentes, daños a la propiedad 

e impacto socio ambiental, con la participación activa de todos sus empleados. 
• Afianzar la confiablidad de sus clientes. 
• Seleccionar proveedores que cumplan los estándares de la empresa. 
• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, prestando servicios oportunos y de calidad.  
• Mejorar la eficacia y/o eficiencia de los procesos. 
• Proveer los recursos necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema SIG.  
• Asegurar el respeto por los Derechos Humanos, recogiendo los postulados de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas 
• Divulgar esta política, en las inducciones, capacitaciones, folletos y publicarla en los lugares 

más transitados, para que todos los empleados de la empresa y las partes interesadas la 
conozcan, entiendan, promuevan y sean conscientes de sus obligaciones individuales.  

• Fomentar la responsabilidad social con los grupos de interés. 

La Gerencia General se asegura que esta Política, sea conocida por todos los miembros de la 
Organización, la revisa periódicamente y de ser necesario la actualiza.       
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