
 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y Ley N° 29783) 

Ingeotest Ingenieros SAC, es una empresa dedicada a brindar los servicios de: 

‐ Perforación de suelos con fines de investigación geotécnica y exploración. 
‐ Aseguramiento y Control de la calidad de la construcción. 
‐ Elaboración de estudios de investigación geotécnica, estudios y diseño de ingeniería. 
‐ Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos de tipos estándar y especiales, rocas y 

químico.  
 

En el sector público y privado, a nivel nacional. 
 
La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, 
estableciendo los siguientes compromisos:  
 

1. Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes. 
2. Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación. 
3. Gestionar apropiadamente los residuos generados en nuestras actividades. 
4. Promover la competencia de nuestro personal.  
5. Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de Ingeotest Ingenieros SAC 

mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades, deterioro de la salud 
e incidentes relacionados con el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras 
y saludables. 

6. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 
8. Desarrollar un ambiente favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 

oportunidades, el respeto a la diversidad y facilitando la libre comunicación en todos los 
niveles. Preservando la integridad física y emocional de nuestros colaboradores, 
rechazando los actos de discriminación, violencia de género, acoso y hostigamiento 
sexual. 

9. Cumplir con las directrices del Código de Ética y Conducta que estipulan las 
características de un comportamiento responsable y saludable de los colaboradores. 

10. Cumplir de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados al Sistema Integrado de Gestión. 

11. Fomentar el respeto a las diferencias étnicas, creencias, costumbres y realidades 
culturales de las comunidades y grupos sociales en donde se desarrollarán las 
actividades laborales. 

La Política del Sistema Integrado de Gestión es difundida en todos los niveles de Ingeotest 
Ingenieros SAC y es comprendida por nuestros colaboradores; además, está disponible a las 
demás partes interesadas. 
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Gerente General  
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