
 

 

 

 
 

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, es una empresa dedicada a 
brindar servicios de “Supervisión en obras viales, ingeniería e infraestructura a nivel nacional”. 

Ahora bien, consciente de la importancia de cumplir con los requisitos de sus clientes, legales y 
reglamentarios, se compromete a lo siguiente: 

▪ Cumplir con los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas, mediante el 
compromiso de toda la organización para el logro de la satisfacción de cliente hacia los 
servicios brindados; 

▪ Contar con el personal idóneo y concientizado según los requerimientos técnicos y 
legislativos, así como en sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud y medio 
ambiente; 

▪ Cumplir de forma rigurosa con los requisitos legales y otros requisitos aplicables; 

▪ Eliminar los peligros y gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo; 

▪ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para proteger la seguridad y 
salud de los trabajadores; 

▪ Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización promoviendo una 
cultura de prevención de lesiones, enfermedades, dolencias y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo; 

▪ Valorar como elemento clave la participación y consulta de los colaboradores; 

▪ Contribuir activamente con la protección del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación y el uso sostenible de recursos;   

▪ Posicionar en el mercado los servicios prestados generando reconocimiento por nuestra 
labor; y, 

▪ Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión. 

La calidad, seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente requiere de la 
participación y colaboración de todos por lo que esta Política Integrada de Gestión es el marco 
de establecimiento de los objetivos y es difundida a todo el personal de la empresa para su 
conocimiento y comprensión. 
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