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C & M Consultores S.A.S empresa dedicada a prestar servicios de Interventoría, seguimiento y control a proyectos, geren-

cia de proyectos, asesorías en contratación estatal e iniciativas público privadas, estudios, diagnósticos, evaluación y 

auditoría de proyectos.

Nos comprometemos a satisfacer a nuestros clientes a través de la mejora continua de los sistemas de gestión HSEQ, 

Seguridad de la Información y Antisoborno, basados en la prevención de la contaminación y protección al medio ambiente 

mediante la gestión de residuos sólidos y el consumo eficiente de recursos, la prohibición del soborno, la seguridad de la 

información, además de velar por la integridad física, mental y social de sus trabajadores y partes interesadas; asimismo, 

a dirigir nuestro esfuerzo en proveer y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables mediante la identificación de 

los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el fin de identificar y prevenir lesiones o deterioro de la salud, 

eliminar los peligros y reducir los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentar la participación y consulta de los 

trabajadores y sus representantes, además de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba en relación con sus servicios.
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La compañía se encuentra certificada desde el año 2006 en la norma ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, la 

cual promueve la satisfacción de los clientes y la mejora continua, actualmente nos encontramos certificados bajo la 

versión 2015, desde el momento de su implementación el funcionamiento del Sistema de Gestión se convirtió en el eje 

central de todos los procesos de la organización, extendiéndose así mismo la implementación y mantenimiento de 

dicha norma en la Sucursal Perú la cual recibió su certificación en Calidad en el año 2020. 

Para el año 2011, la organización implementó adicionalmente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

en su momento denominada OHSAS 18001, y que para el año 2018 se modificó y pasó a ser la norma ISO 45001 

denominada como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, esta tiene como finalidad dar lineamientos 

a las organizaciones para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores, de esta 

manera prevenir lesiones y/o deterioro del estado de salud de los mismos, así como el suministro de lugares de trabajo 

seguros y saludales. 

De manera similar, en el año 2012 se llevó a cabo la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 

ISO 14001 teniendo como referente los servicios de la organización y en aras de continuar promoviendo las políticas 

medioambientales determinadas por la compañía creadas para promover acciones que protejan el medio ambiente y 

minimicen el impacto ambiental que se pueda ocasionar en el marco de la prestación del servicio, en la actualidad nos 

encontramos certificados bajo su versión más reciente 2015. 
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Durante los años 2013 y 2014 se llevó a cabo el proceso de integración de los procedimientos y registros correspondientes 

a gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información con el Sistema de Gestión de la Calidad, 

particularmente en aquellos requisitos normativos que así lo permitieran de esta forma, se convertiría en un Sistema de 

Gestión Integrado.

En 2016, la compañía implementó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001 

versión 2013, con el fin de respaldar y garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información de la 

compañía y sus clientes, esto acompañado de las mejores tecnologías en la nube las cuales desde 2012 fuimos pioneros 

en acoger y han permitido implementar modelos de trabajo en casa, controlar y administrar el acceso a la información y 

minimizar cualquier riesgo o vulnerabilidad que impida la continuidad del negocio y garantizando la mejora continua.

Finalmente, para marzo del año 2021, obtuvimos la certificación bajo la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, 

en su versión 2016 tanto para Colombia como para la Sucursal Perú, decisión estratégica de la organización para contribuir 

en la lucha contra el soborno y afianzar el buen nombre de la organización en su conducta transparente y ética que siempre 

nos ha representado. 

Hoy en día seguimos trabajando por el sostenimiento eficaz de todo nuestro Sistema de Gestión, fortaleciéndonos para que 

cada día estos sistemas tomen más fuerza en la organización y que  continúen siendo la columna vertebral y la herramienta 

de gestión infaltable en la ejecución de todos los servicios que ofrece la compañía.
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