
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 
Y MEDIO AMBIENTE

Ingeniería de la Construcción S.A.C. basa sus actividades en el Desarrollo Inmobiliario, Construcción de obras 
civiles, edificaciones y obras en general. Consciente que el desarrollo de sus actividades depende del 
esfuerzo y compromiso de cada uno de sus colaboradores, considera la gestión de Calidad, Seguridad, Salud 
ocupacional y Medio Ambiente como parte integral de la gestión de la empresa.

La presente política requiere de la participación del personal de la empresa, contribuyendo de esta manera a 
la mejora del Sistema Integrado de Gestión. a fin de conseguir para todos sus servicios y productos la 
fiabilidad que demanda la satisfacción de sus clientes.

En ese sentido Ingeniería de la Construcción S.A.C. asume los siguientes compromisos:

 Desarrollar sus actividades con altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio  
              ambiente, que permitan satisfacer los requerimientos de sus clientes dentro de los plazos previstos.

 La protección de la seguridad y salud de todos miembros de la organización, previniendo lesiones,   
              dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, así como la protección del medio 
              ambiente, previniendo la contaminación ambiental y asegurando una gestión social responsable.

 Cumplir con la legislación aplicable, así como otros requisitos que la organización suscriba en 
              materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

 Fomentar el desarrollo personal técnico y profesional de los colaboradores, así como garantizar la 
              consulta y participación en los elementos que puedan impactar en lo Calidad, Seguridad, Salud 
              Ocupacional y el Medio Ambiente.

 Revisar a intervalos planificados el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud 
              Ocupacional y Medio Ambiente, para lograr su mejora continua y mejorar el desempeño de la empresa.

La Gerencia General está comprometida con esta política la cual se encuentra difundida a todos los niveles de 
la empresa y a disposición del público, así como a todas aquellas partes interesadas.
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