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POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN  
 

UEZU Ingenieros S.R.L., organización líder a nivel nacional en la ejecución de Proyectos, 
Instalaciones de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación, entre otros servicios relacionados al 
aire acondicionado. Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes con un 
excelente servicio, basado en un Sistema Integrado de Gestión. Por lo cual UEZU Ingenieros S.R.L. 
se compromete con:  
 
 

 La implementación y mantenimiento de los sistemas de seguridad, calidad y medio 
ambiente, como herramientas para la mejora continua de nuestras operaciones y servicios. 
 

 Mantener satisfechos a nuestros clientes a través de la prestación de un servicio de calidad.  
 

 Identificar los Peligros y Aspectos ambientales con la finalidad de minimizar sus riesgos e 
impactos. 
 

  Identificar y cumplir con las normas legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y cuidado del Ambiente; asociadas a nuestras operaciones. 
 

 Ejecutar nuestras actividades con equipos e instalaciones que garanticen trabajos seguros y 
saludables que prevengan y/o reduzcan la ocurrencia de accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales, daños al medio ambiente, a la propiedad y a terceros.  
 

 Capacitar y dar entrenamiento a nuestro personal, mejorando las prácticas en aspectos 
relacionados con la calidad, seguridad y salud en el trabajo y cuidado del ambiente. 
 

 Brindar el respaldo económico necesario para la implementación y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión, con la finalidad de que se pueda atender los objetivos propuestos en 
términos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del Ambiente. 

 
 

Estos compromisos y actitudes representan la firme convicción de toda la familia UEZU Ingenieros 
S.R.L., la cual está alineada a nuestros siete (07) valores organizacionales: Benevolencia, Rectitud, 
Coraje, Honestidad, Honor, Respeto y Lealtad. 

 
 

San Martin de Porres, 20 de enero del 2018 
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