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A&D Alvarado y Düring S.A.S., y Geotécnica Colombia S.A.S., empresas del Grupo A&D, desarrollan sus 

servicios de consultoría (estudios, diseño e interventoría), construcción y cimentaciones de obras civiles, 

portuarias, marítimas, muelles, puentes, pilotajes, vías y demás relacionada, comprometidas con la seguridad 

y salud de sus trabajadores y contratistas, la protección del medioambiente y la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes y demás partes interesadas, en pro del mejoramiento continuo y 

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que suscriba. 

 

En este sentido, y por medio de la implementación del Sistema de Gestión Integral, el Grupo A&D planifica, 

integra e implementa acciones para abordar los riesgos y las oportunidades propias de su operación, 

proporcionando condiciones y métodos de trabajo seguros, más limpios y eficientes para prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, lesiones o el deterioro de la salud de los trabajadores; así como la 

protección, preservación y uso eficiente de los recursos naturales y la prevención de la contaminación, por 

medio de la identificación de peligros y aspectos, la evaluación y valoración de los riesgos e impactos 

asociados a los mismos y el establecimiento de los respectivos controles, con el fin de permitir la continuidad 

del negocio. 

 

Para cumplir esta política, el Grupo A&D se compromete a asignar los recursos necesarios para lograr los 

objetivos y metas establecidas, igualmente a promover la participación y consulta de sus trabajadores y a 

proporcionar los espacios de formación requeridos para el fortalecimiento de la gestión. 

 

Esta política aplica para todos los trabajadores y centros de trabajo, independiente de su forma de 

contratación o vinculación, incluyendo los proveedores, contratistas y subcontratistas; y estará disponible de 

manera permanente por medio de los canales de comunicación dispuestos por la organización. 
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