
 
 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO  
Código: PGI-01 
Fecha: 18/01/14 

POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL, Y MEDIO AMBIENTE 

Rev. N° 02 
Página 1 

 
  
Ingeniería Aplicada S.R.L., Empresa dedicada a brindar servicios de Consultoría y Auditoría 
Eléctrica, Capacitación Técnica, Estudios y Ensayos Eléctricos y de  Protecciones Eléctricas, 
Ingeniería conceptual, básica y de detalle; asume el compromiso de asegurar la Calidad de sus 
servicios, preservando el Medio Ambiente en el cual opera, y garantizando la Seguridad y 
Salud Ocupacional de los integrantes de la Empresa y demás partes interesadas. Por ello, su 
Gerencia considera esta Política como parte integral de sus actividades.  
 
Con el fin de cumplir el compromiso aquí asumido, la Empresa ha decidido implementar y 
mantener un Sistema de Gestión Integrado, conforme a los estándares internacionales ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Este Sistema se regirá por los siguientes Principios: 

 
1. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios que presta la 

Empresa, los requisitos acordados con los Clientes y todo otro compromiso  
voluntariamente asumido. 

2. Prevenir las lesiones y enfermedades profesionales y la contaminación ambiental, 
mediante un análisis sistemático de los peligros y aspectos ambientales asociados a las 
actividades y servicios de la Empresa. 

3. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 
4. Establecer, revisar y actualizar periódicamente objetivos de calidad, seguridad y salud 

ocupacional, y medio ambiente. 
5. Propiciar el diseño y desarrollo de proyectos haciendo hincapié en el uso racional de la 

energía y la protección del entorno natural en concordancia con los Principios del 
Desarrollo Sostenible. 

6. Desarrollar los proyectos involucrando únicamente a profesionales con título universitario 
habilitante en las diversas especialidades de la Ingeniería, y Técnicos de amplia 
experiencia en el rubro. 

7. Asegurar que todos los integrantes de la Empresa se mantienen actualizados e informados 
para conservar su competencia, esforzándose en hacer avanzar los conocimientos útiles a 
su profesión y favoreciendo las oportunidades para el desarrollo profesional de los 
integrantes del equipo de trabajo. 

8. Poner la mayor capacidad y dedicación de los integrantes de la Empresa para obtener 
resultados técnicos de excelencia en beneficio de los Clientes, la Sociedad y el Medio 
Ambiente. 

9. Conducirse de manera honorable, responsable y ética, ofreciendo y realizando servicios de 
ingeniería sólo en aquellas áreas de competencia de la Empresa. 

10. Respetar estrictamente la confidencialidad de la información de la Empresa y de sus 
Clientes, notificando con diligencia cualquier posible conflicto de intereses que pudiera 
perjudicarlos. 

11. Explicar claramente a los Clientes las bondades e inconvenientes de las diferentes 

opciones tecnológicas propias de cada proyecto, así como informarlos acerca  de los 

requisitos técnicos normativos y legales vigentes a considerar en el desarrollo de los 

proyecto 

 
Estos Principios Rectores de la Gestión Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente de Ingeniería Aplicada S.R.L. se adoptan también como el Código de Ética  
de la Empresa.  
Avalan este documento, en carácter de Declaración Jurada, la firma de todos los integrantes de 
Ingenieria Aplicada S.R.L. 
 

Abel Radeland 
Gerente Operativo 


