POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA MVD SAC., es una empresa peruana, dedicada al desarrollo de proyectos eléctricos,
mecánicos, control, automatización y telecomunicaciones, mediante el empleo de tecnología de última
generación acorde a las necesidades de nuestros clientes, en los sectores minería, energía, agua y otros
afines a nuestras actividades.
INGENIERIA MVD S.A.C., ha asumido el compromiso de satisfacer los requerimientos de calidad de nuestros
clientes, contribuir con el cuidado y conservación del medio ambiente, la salud, seguridad e integridad física
de nuestros colaboradores y las partes interesadas dentro del alcance de nuestras actividades. Para ello
hemos establecido principios que son promovidos desde la alta gerencia de la empresa e involucra a todos
y cada uno de los trabajadores, el mismo que se hacen extensivos a todos los interesados para su
observancia y compromiso.
 Lograr satisfacción de necesidades de nuestros clientes, brindando productos y servicios de calidad
obteniendo así la satisfacción y relación duradera con el cliente.
 Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables vigente a nuestras actividades, así como otros
compromisos suscritos por la organización.
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a nuestras actividades, mediante
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo con el
propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores y partes
interesadas.
 Identificar los aspectos ambientales significativos de nuestras actividades promoviendo la prevención
y minimización de la contaminación ambiental.
 Fomentar la consulta y participación de los colaboradores y sus representantes, así como de mantener
programas de capacitación y entrenamiento que propicien el desarrollo personal y profesional de
nuestros colaboradores.
 Proporcionar los medios técnicos y humanos necesarios para generar la mejora continua de nuestros
procesos y desempeño alineados a nuestros objetivos.
Garantizamos el cumplimiento de nuestros compromisos entregando la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Sistema de Gestión de la organización.
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