
En PCD S.A.C. nos dedicamos a la industria de la construcción, ejecutando proyectos de 
infraestructura de ingeniería con clara vocación de ofrecer en todos nuestros procesos 
constructivos: calidad, seguridad, salud de nuestros empleados y cuidado del medio 
ambiente. Para ello, PCD S.A.C. brinda los recursos necesarios para el Sistema Integrado 
de Gestión como una manera óptima del funcionamiento de la organización, en base a los 

siguientes compromisos: 

▪ Establecer y revisar los objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en
el trabajo, en coherencia con esta política. La cual es apropiada al contexto de la
organización y apoya su dirección estratégica. Planificando, verificando y
desarrollando continuamente los procesos.

▪ Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Mejorar continuamente
la eficacia y desempeño del sistema integrado de gestión; así como, el compromiso
de toda la organización en cumplir con las necesidades y expectativas orientadas
hacia la satisfacción de nuestros clientes.

▪ Prevenir, proteger la seguridad y salud de los colaboradores, mediante la
identificación de: peligros, evaluación y control los riesgos de nuestras actividades.
De tal manera comprometiéndonos a implementar programas de acción preventiva
y correctiva. Asimismo, promover la comunicación, participación, consulta, liderazgo
y responsabilidad de los colaboradores siendo de gran valor en todos los niveles de
la organización.

▪ Fomentar un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo y el bienestar de
nuestros colaboradores, reconociendo sus logros y aportes.

▪ Identificar y controlar los aspectos ambientales que nuestra organización genera
durante el desarrollo de las actividades diarias; de modo que, se planteen las
soluciones respectivas a los impactos ambientales, dentro de nuestro alcance.
Buscando el compromiso en la gestión ambiental, mediante las acciones de
protección al medio ambiente y la prevención de la contaminación, incluidos el uso
sostenible de recursos, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.

▪ Promover entre nuestros proveedores y subcontratistas, una actuación acorde con
nuestra política de gestión integrada, la misma que está disponible a todas las
partes interesadas pertinentes, para su conocimiento y comprensión.

Lima, 21 Diciembre 2020 
Rev. 05

1 Norma ISO 9001:2015, cláusula 5.2.- Política. 
2 Norma ISO 14001:2015, cláusula 5.2.- Política ambiental. 
3 Norma ISO 45001:2018, cláusula 5.2.- Política SST.
4 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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