POLÍTICA DE GESTION
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE
SALUD, SEGURIDAD Y CALIDAD

CODIGO:

GG.GG.001

VERSION

01

APROBADO

09.01.2017

PAGINA

1 de 2

POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE SALUD,
SEGURIDAD Y CALIDAD

Revisión Elaborado
:
por:

01

Fecha:

Responsabl
e HSEQ

Revisado por:

30.12.2016

Fecha:

Aprobado por:

09.01.2017

05.01.2016
Ivanov Herrera
Gerente de
HSEQ

Fecha:

Raúl Malpica
Gerente General

HISTORIAL DE CAMBIOS:
Fecha
cambio
30/12/16

N° Versión
01

Ubicación cambio

Texto añadido(A) /eliminado (E)

Compromiso 3

(E) Se eliminó el texto relacionado al Sistema de
gestión de medio ambiente, por encontrarse en
proceso de implementación y contará con política
propia.

Este documento se distribuye como copia controlada, solo debe ser utilizado si la versión en uso corresponde con la que figura en el intranet

POLÍTICA DE GESTION
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE
SALUD, SEGURIDAD Y CALIDAD

CODIGO:

GG.GG.001

VERSION

01

APROBADO

09.01.2017

PAGINA

2 de 2

Engineers & Environmental Perú S.A, es una empresa consultora de Ingeniería, Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo, declara en forma expresa tener un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión de Calidad; garantizando la seguridad y salud de sus
trabajadores, buscando mantener al personal comprometido con la prevención de los riesgos en el trabajo;
lograr satisfacer las necesidades de sus clientes a través de un excelente y eficiente servicio que supere
sus expectativas, realizando sus actividades de forma responsable.
Para lo cual asume los siguientes compromisos:
Fomentar una cultura de prevención, para la protección de la seguridad y salud de todos los
trabajadores, propiciando el desarrollo de las actividades laborales en condiciones seguras, con
prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados al trabajo; buscando el
bienestar, la seguridad y la salud del trabajador.
Cumplir con los requisitos legales vigentes, así como otros requisitos aplicables a las actividades
realizadas por nuestra organización, relacionadas con la calidad, la seguridad y la salud en el
trabajo.
Brindar un servicio eficiente, acorde a las necesidades de nuestros clientes, con un desarrollo
constante de sus sistemas, procesos, comunicación activa, efectiva y transparente con sus
trabajadores, proveedores y clientes, con un crecimiento sistemático y la satisfacción de los clientes
con productos y servicios de altos estándares de calidad, seguridad en el trabajo.
Impulsar el cumplimiento y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; de nuestra organización a través del
involucramiento y compromiso de nuestros trabajadores, propiciando un dialogo participativo de los
trabajadores y buscando mejorar sus competencias para un mejor desempeño laboral.
Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad y calidad; establecidas en
cumplimiento de esta política, dentro del proceso de mejora continua, buscar la compatibilidad con
otros sistemas de gestión, para el crecimiento empresarial de la organización.

La Dirección de E&E Perú S.A asume y hace público estos principios y se los comunica a todos sus
empleados con la intención de invitarles a seguir mejorando nuestra gestión.
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