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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

IDETEC DEL PERÚ S.A.C., es una empresa dedicada a la consultoría, especializada en estudios, 

diseño, supervisión y gerenciamiento para proyectos multidisciplinarios de ingeniería, 

contribuyendo en la generación de infraestructuras para los sectores Energía y Minas, Construcción 

y de Producción, a nivel nacional. 

Manifestamos el firme compromiso de satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes, 
desarrollando y ejecutando servicios, con adecuados estándares en calidad, seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente; integrando tecnología con un equipo humano especializado, 
orientado hacia la responsabilidad social empresarial. 
 
La alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de gestión integrada, con los 
siguientes compromisos: 
  

1. Buscar las mejoras continuas, orientadas al logro de objetivos en gestiones de calidad, 

seguridad y medio ambiente, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

aplicables, que la organización suscriba. 

2. Fomentar la excelencia en la calidad de los servicios para incrementar la satisfacción de los 

clientes, estandarizando los procesos, promoviendo el desarrollo de competencias de los 

colaboradores y asegurando la integridad del sistema de gestión de la calidad. 

3. Identificar y gestionar los riesgos y oportunidades, planificando acciones para abordarlos y 

evaluando su eficacia. 

4. Controlar de manera responsable los procesos, proteger el medio ambiente, utilizando los 

recursos disponibles con eficiencia para mejorar la gestión y prevenir la contaminación 

ambiental.  

5. Promover en la organización y los interesados el uso sostenible, racional y ético de los 

recursos naturales.  

6. Eliminar los peligros, reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo de los 

colaboradores e interesados, adoptando medidas de control y motivación, basadas en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos; garantizando la seguridad y salud 

ocupacional.  

7. Garantizar que los trabajadores y representantes sean consultados y participen activamente 

en todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

IDETEC DEL PERÚ SAC., asume el cumplimiento de los objetivos de su Sistema Integrado de Gestión, 

difundiendo esta Política a las partes interesadas. 
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