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Ocre Construcciones es una organización dedicada al diseño y construcción de Proyectos 

industriales, corporativos y de Ingeniería Civil que tiene como objetivo interpretar y brindar 

soluciones, ser una empresa eficiente en la que nuestros clientes puedan confiar, trabajando con 

honestidad, profesionalismo, calidad, cumpliendo con los plazos y manejando costos previsibles 

competitivos. 

 

Consideramos el trabajo en equipo como parte fundamental en la búsqueda permanente de 

crecimiento para brindar la excelencia a nuestros clientes comprometiéndonos con la mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión.  

  

Nuestros compromisos, en la gestión de la calidad, medio ambiente y de la seguridad y salud 

ocupacional son:  

 

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 

de la salud relacionados con el trabajo de nuestros colaboradores; comprometidos para eliminar los 

peligros y reducir los riesgos para todo lo que hacemos.   

 

Promover la consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes, como así también 

cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra actividad. 

 

Controlar y evaluar frecuentemente a nuestros contratistas, dado que sus actividades nos afectan y 

nos interesan para nuestro negocio.  

 

Preguntar, escuchar y responder abiertamente a nuestros trabajadores, contratistas y clientes para 

asegurar que sus aportes sean incluidos en las decisiones que impactan en la gestión de la calidad, 

en la salud y seguridad del lugar de trabajo y en la protección de los ambientes en los que operamos.  

 

Promover la protección del medio ambiente para alcanzar un futuro bajo en contaminantes y 

esforzarnos por administrar nuestras acciones para reducir nuestras emisiones y residuos.  

 

Tomar acciones analizadas y responsables para impulsar objetivos de mejora continua e 

innovadoras y lograr resultados en el desempeño de la calidad, salud, seguridad y protección 

ambiental.  

 

 

La Dirección 
 

 


