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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
“Paulo Emilio Bravo Consultores S.A.S., presta con transparencia, responsabilidad y 
profesionalismo servicios de Estudios y Diseños, Interventoría de obras de construcción, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, Interventoría de estudios y diseños e 
Interventoría de concesiones, en lo que respecta a obras civiles, contando con personal 
competente, honesto, responsable y leal, aplicando su Sistema de Gestión Integral (SGI), 
el cual involucra los Sistemas de Gestión que la organización por voluntad propia o por el 
cumplimiento de requisitos legales incorpore para su mejoramiento continuo y para el logro 
de los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

Financieros: 
- Generar rentabilidad 
- Garantizar crecimiento económico permanente 

 

Clientes: 
- Satisfacer los requisitos, necesidades y expectativa de los clientes. 
- Acreditar Nacionalmente la organización como firma reconocida por su 

profesionalismo, cumplimiento y actuación transparente en los proyectos. 
 

Procesos: 
- Gestionar resultados y adecuar los procesos de la organización para la mejora 

continua de su SGI. 
- Incentivar y fomentar la gestión del riesgo en todos los procesos de la organización. 
- Garantizar el cumplimiento de requisitos y compromisos normativos, contractuales, 

legales y otros suscritos. 
 

Recurso Humano: 
- Garantizar la competencia del personal que participa en la prestación de sus 

servicios y fomentar en ellos los valores de honestidad, responsabilidad, respeto y 
lealtad. 

- Garantizar un buen ambiente de trabajo, dirigido a salvaguardar la seguridad y 
salud de los trabajadores y proveedores de servicios y la integridad física de 
clientes y visitantes que participan en los procesos de la organización. 

 

Responsabilidad social: 
- Contribuir con la formación de jóvenes ingenieros. 

 
Elaboró: 
 
 
 
Manuel José Bravo F. 
Gerente General 
Fecha: 2017-01-25 

Revisó: 
 
 
 
Carlos Jair Narváez B. 
Coordinador de GI 
Fecha: 2017-01-27 

Aprobó: 
 
 
 
Manuel José Bravo F. 
Gerente General 
Fecha: 2017-01-27 

Estado: 
 
 
 
Final 

 


