
 
 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
En POSADA PERÚ S.A.C. brindamos servicios especializados en excavaciones, movimiento de 

tierra, demoliciones sin explosivos, sostenimiento y anclajes, remediación ambiental, operación de 

canteras y comercialización de agregados para construcción, así como alquiler, mantenimiento y 

reparación de equipos y máquinas, orientados a brindar soluciones técnicas a nuestros clientes del 

sector vial (ferrovías), industrial, inmobiliario (edificaciones) y minero.  

 

Para ello en POSADA PERU S.A.C., nos comprometemos a: 

• Cumplir las especificaciones del servicio y ofrecer soluciones que generen valor a los 

procesos de nuestros clientes. 

• Proteger y garantizar la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores, 

contratistas, visitantes y partes interesadas proporcionando condiciones de trabajo seguros 

y saludables; previniendo incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en todas 

nuestras actividades, en consulta y con la participación de los trabajadores y sus 

representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

• Contribuir con la protección ambiental y la prevención de la contaminación incluyendo el uso 

sostenible de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de 

la biodiversidad y el ecosistema. Reduciendo cuando sea posible los impactos ambientales 

ligados a toda la cadena de valor esenciales para la operatividad del negocio. 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes aplicables, y otros requisitos que la empresa 

suscriba en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Velar por la mejora del estándar de vida de sus colaboradores. 

• Desarrollar las competencias y promover la toma de conciencia de nuestros colaboradores 

en temas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Desarrollar clima laboral y cultura organizacional basada en la innovación y transformación 

digital. 

• Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema integrado de gestión en cumplimiento 

de los objetivos y metas de la organización.  

• Contribuir al desarrollo de las zonas donde se opera a través de iniciativas sostenibles. 

 

La política del Sistema Integrado de Gestión es difundida y comunicada a los colaboradores y 

puesta a disposición de las partes interesadas. 

Lima, 04 de enero del 2021 

 

 
 
                                                 _____________________________      

Juan José González Rebón 
         Gerente General 
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