
PRINCIPIOS

Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:

 Mejorar continuamente es una constante en todos los niveles de la empresa, fomentando la
prevención integral en el desarrollo de sus actividades

 Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e
instalaciones, como un principio básico para el desarrollo de la actividad

 Integrar la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la
seguridad frente a cualquier otro aspecto

 Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los
residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente

 Minimizar el impacto ambiental de los medios y la maquinaria

 Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en los servicios y oficinas de
la organización

 Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos
laborales, calidad y medio ambiente

 Promover acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y mejora
continua durante la ejecución de los trabajos a fin de obtener resultados de calidad

 Cumplir con las exigencias y requisitos del cliente y las exigencias de calidad internas de nuestra
organización a fin de establecer el patrón de calidad de nuestros servicios

 Todos los empleados de APS Ingenieros S.A.C. son responsables de la calidad de su trabajo

 Impulsar y documentar ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG)en la
Organización. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa se realizarán visitas
periódicas y ciclos de auditorías

 Formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la política del Sistema Integrado de
Gestión de APS Ingenieros S.A.C

 Transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de APS Ingenieros S.A.C.
a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.

 Esta política está a disposición pública y debe ser asumida por toda la Organización para
garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestros servicios.
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