Política de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
ITC International Technical Consultants S.A.C., es una empresa dedicada a brindar a sus clientes servicios de
certificaciones, inspecciones, peritajes, pruebas, supervisiones, tasaciones y valorizaciones; consciente de la
responsabilidad que tiene con sus clientes, colaboradores, sociedad, estado, accionistas y otras partes interesadas busca
contribuir con el desarrollo sostenible del país.
Asumimos como un valor nuestro compromiso con la Calidad de nuestro servicio, la Seguridad y Salud Ocupacional de
nuestros colaboradores, así como la protección y el cuidado del ambiente, a través del cumplimiento de los siguientes
lineamientos:
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

Identificar y comprender las expectativas de nuestros clientes y aplicar permanentemente la mejora continua para su
completa satisfacción.
Proporcionar las condiciones para trabajar de manera segura, saludable y responsable con las personas y el ambiente,
cumpliendo e integrando los requisitos de las normas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestro sistema de gestión.
Identificar y evaluar los peligros, riesgos y aspectos ambientales inherentes a nuestros procesos a fin de prevenir y
controlar incidentes y accidentes relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la salud de nuestros
colaboradores, contratistas y visitantes, así como los impactos al entorno.
Garantizar que nuestras actividades cumplan con la legislación aplicable y otros requisitos asumidos por nosotros.
Garantizar la consulta y participación de nuestros colaboradores y sus representantes en el desarrollo de las actividades
que contempla nuestro sistema de gestión.
Promover la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía durante la ejecución de nuestros
trabajos.
Motivar y capacitar a nuestros colaboradores para que efectúen sus labores cumpliendo las disposiciones de calidad,
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la organización.
Realizar inspecciones y auditorías periódicas a fin de evaluar nuestro desempeño y mejorar continuamente la eficacia
de nuestra gestión de riesgos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, a través de la aplicación de
métodos y tecnologías modernas de prevención.
Trabajar con responsabilidad social, mejorando la calidad de vida de las personas que forman parte de nuestra
organización y formándolas como agentes de cambio para que realicen sus actividades pensando en su propio cuidado,
así como el del entorno que nos rodea.
Integrar la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la organización, de modo tal que
sea compatible con otros sistemas existentes.

Muy atentamente

Eduardo Landavery Miñano
Gerente General y Representante Legal
Por cuenta y a favor de
ITC International Technical Consultants S.A.C.
Correo electrónico: management@itcperu.com.pe

Oficina principal: Jr. Ciudad Real No. 233, Piso 3, Lima 33 / Telefax: (511) 448-2223 / 448-3076 / Portátiles: (511) 981-063-966 / 998-361-743
Página web: www.itcperu.com.pe
Código: ITC-SST-001 / Versión: 02
Fecha: Octubre 3, 2022

