
POLÍTICA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN

SIG-PO-001          V. 01              Pág 1 de 1             Vigencia: 08/01/2021

ESSAC, conformada por ENGINEERING SERVICES S.A.C,  y  ENGINEERING SERVICES & CONSULTING S.A.C, 
brinda servicios a nivel nacional, orientados a la protección de la vida, al control de los riesgos 
operacionales de nuestros clientes y a disminuir la severidad de sus impactos, a través de nuestras 
actividades de:

Servicio Integral de Prevención en Seguridad Industrial y Respuesta a Emergencias, Programas de 
Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, Desarrollo de Proyectos de 
Ingeniería en Seguridad Industrial, Asesoría y Consultoría en Riesgos de Seguridad Industrial, 
Gestión de riesgos SSOMA y Revalidación Periódica de Desempeño (RPD). 

Desde la Alta Dirección garantizamos que los colaboradores y sus representantes son consultados 
y participan activamente en nuestro Sistema Integrado de Gestión y asumimos nuestro 
compromiso de enfocarnos en la mejora continua. Aseguramos el cumplimiento de los requisitos 
normativos aplicables y de otras prescripciones que suscriba la organización.
Asimismo nos comprometemos a:

Mantener ambientes seguros y saludables, a fin de prevenir lesiones, dolencias, 
enfermedades e incidentes y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, mediante 
la eliminación de peligros y reducción de riesgos. 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas para brindar un 
servicio de calidad orientado al logro de sus objetivos.

Prevenir la contaminación y mitigar los impactos ambientales generados en nuestras 
operaciones con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Controlar los procesos en nuestras operaciones con el fin de mantener su integridad y 
prevenir actividades ilícitas, incluyendo corrupción y soborno, que atentan contra los 
valores y la cultura de nuestra organización.

Renovar nuestro compromiso de contribuir de manera activa y voluntaria con el 
desarrollo de nuestros colaboradores y de la sociedad en su conjunto, logrando una 
mejor calidad de vida.

Prevenir el uso incorrecto de los aplicativos e información utilizada, velar por el 
cumplimiento de los procesos de seguridad de información y buenas prácticas 
tecnológicas, así como preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.
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