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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 
WALSH PERÚ S.A. es una firma multidisciplinaria que brinda servicios de ingeniería y consultoría ambiental,   con 
el compromiso de satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros clientes y partes 
interesadas pertinentes; desarrollando y ejecutando los servicios con adecuados estándares de Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.  
 
WALSH PERÚ S.A. considera que sus trabajadores son el recurso más importante y diferencial en la Empresa, 
por ello su integridad y bienestar  son aspectos fundamentales en su sostenibilidad. 
 
Por estas razones, se ha implementado un sistema de gestión integrado y asumimos los siguientes compromisos:   
 

1. Con la mejora continua: Buscar la mejora continua como parte del Sistema de Gestión Integrado, 
tomando como referencia nuestro contexto orientado hacia el logro de objetivos, para lo cual promovemos 
el enfoque basado en procesos y pensamiento basado en el riesgo. 

2. Con el cumplimiento legal: Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba. 

3. Con el conocimiento y desarrollo: Brindar programas de capacitación y entrenamiento al personal en 
materia de calidad, seguridad, conservación de la salud y protección ambiental. 

4. Con la participación y consulta: Promover entre nuestros trabajadores y contratistas una actitud 
responsable, proactiva y participativa en el logro de los objetivos de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente, relacionada con todas las actividades y servicios brindados. 

Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes sean consultados y participen de forma activa 
en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

5. Con la seguridad y salud en el trabajo: Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para 
prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes asociados a la salud y seguridad en sus 
actividades, adoptando medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos. 

6. Con el cuidado ambiental: Controlar los procesos de manera responsable, utilizando los recursos 
disponibles con eficiencia para la protección del ambiente. 

Mejorar la gestión y prevenir la contaminación ambiental producto de los aspectos ambientales 
significativos de nuestros procesos y servicios, transmitiendo nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible a todos los trabajadores, proveedores y clientes. 

7. Con la sociedad: Impulsar acciones que favorezcan al desarrollo de una sociedad más integradora, 
colaborando y contribuyendo con grupos de interés y con especial atención al colectivo de personas con 
habilidades diferentes. 

8. Con las relaciones transparentes: Fomentar el actuar con imparcialidad, transparencia y ética en todas 
las actividades que realice el personal a nombre de WALSH PERÚ S.A., aplicando medidas de sanción 
en caso de incumplimiento. 

En WALSH PERÚ S.A. asumimos el cumplimiento voluntario de implementar, mantener y mejorar continuamente 
la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de nuestra organización. 

 

                                                                                                          


