Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Laboral
Ingenet Limitada, es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de ingeniería de forma
integral, abarcando las diferentes etapas que comprende el desarrollo de un proyecto de construcción,
desde su concepción y materialización hasta su operación, desarrollando los siguientes procesos
definidos como su alcance del SGI: Gerenciación de Proyectos, Inspección Técnica de Obras,
Evaluación de Proyectos y Diseño de Ingeniería.
Ingenet Limitada, considera que la calidad del servicio, el cumplir los requisitos aplicables, tanto
legales como reglamentarios, mejorar continuamente su Sistema de Gestión Integrado, incluido su
desempeño, la eficacia de los procesos, satisfacer a los clientes, proteger el medio ambiente, prevenir
la contaminación, prevenir los accidentes, deterioro de la salud y las enfermedades profesionales de
todos sus trabajadores, sustentadas en principios de excelencia profesional, integridad y honradez,
son objetivos permanentes y prioritarios de la organización.
Para esto, la Junta Gerencial de Ingenet Limitada, asume la responsabilidad de desarrollar,
implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Salud
y Seguridad Laboral, sustentadas bajo las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007. Por todo lo anterior, la Junta Gerencial se compromete a:
- Establecer los objetivos integrados, considerando para ello la presente política integrada.
- Implementar, revisar y mantener la presente política integrada.
- Comunicar y estar disponible la presente política integrada a todos los miembros de la organización,
contratistas y partes interesadas por los medios apropiados.
- Revisar periódicamente la presente política para mantener su pertinencia y su propiedad.
- Ser una herramienta para la mejora en la estrategia organizacional.
- Lograr el entendimiento de esta en la organización y contratistas.
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