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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Somos CUMBRA, una empresa de Ingeniería y Construcción regional, conformada por CUMBRA 
Perú, CUMBRA Ingeniería, ECOTEC, Vial y Vives DSD (Chile) y MORELCO (Colombia). 
Aspiramos a ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica por nuestro 
aporte distintivo, por ser socios de preferencia por nuestra excelente gestión empresarial y 
social. 
Estamos especializados en hacer realidad los proyectos más complejos y relevantes de nuestros 
clientes, generando valor desde la concepción del proyecto hasta su operación y 
mantenimiento, aportando nuestras altas capacidades técnicas y constructivas en un marco de 
eficiencia y sostenibilidad para la empresa y para todas las partes interesadas. 

En todas nuestras actividades de: Estudio, Diseño y Desarrollo de Proyectos de Ingeniería, 
Procura, Construcción, Montaje, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento, Puesta en Marcha, 
Gerenciamiento de la Construcción, Supervisión de Obras, Operación y Mantenimiento, 
Ingeniería Ambiental, Limpieza Industrial y Manejo de Residuos, estamos comprometidos a: 

• Cumplir con los requisitos del cliente, normativos, legales, reglamentarios y demás
disposiciones vigentes y aplicables.

• Promover la protección del medio ambiente, y el uso sostenible de recursos,
minimizando el impacto y la contaminación ambiental de nuestras actividades y
promoviendo un desarrollo sostenible en nuestro entorno.

• Promover el desarrollo de la zona de influencia de nuestros Proyectos mediante una
gestión social comprometida que nos diferencie.

• Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la
organización.

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminar los peligros y/o
reducir los riesgos para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas a nuestras
actividades.

• Garantizar la consulta y participación de nuestros colaboradores y sus representantes
en el Sistema de Gestión Integrado.

• Impulsar la Gestión del Conocimiento para lograr el desarrollo profesional de nuestros
colaboradores y la generación de valor en nuestros proyectos.

• Potenciar y orientar nuestros esfuerzos hacia la mejora continua de los procesos del
Sistema de Gestión Integrado.

La Alta Dirección se compromete a la asignación de recursos para el logro de estos compromisos, 
así como difundir esta Política a todas las partes interesadas para lograr su comprensión, 
implementación y mantenimiento. 
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CEO CUMBRA 

La versión vigente de este documento se encuentra  
en el Portal Regional. Accede a través de este código QR 

IC-GI-PO-001 


