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En Prefabricados Andinos Perú S.A.C. nos dedicamos a ofrecer servicios de diseño,
fabricación y montaje de estructuras prefabricadas de concreto armado y pretensado, somos
la primera empresa del rubro en Perú y contamos con más de 10 años de experiencia.
Gracias al equipo humano altamente calificado, la flexibilidad de nuestros servicios y el
respaldo de UNACEM es que orientamos nuestras actividades a la mejora continua.
Para asegurar el éxito sostenido de nuestro negocio asumimos los siguientes compromisos:


Cumplir con los requisitos establecidos por nuestros clientes en términos de calidad,
seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente para garantizar su plena
satisfacción.



Cumplir con la legislación nacional vigente y con cualquier otro requisito que la
organización considere necesario y suscriba en materia de calidad, seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente; asimismo, cumplir con las necesidades y
expectativas de las partes interesadas pertinentes.



Proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestros compromisos ambientales
declarados y fomentando la aplicación de criterios y consideraciones en nuestros
procesos con la finalidad prevenir la contaminación y reducir el impacto ambiental en
nuestras actividades.



Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.



Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros
trabajadores, proveedores, subcontratistas, visitantes, clientes y otras partes
interesadas que se encuentren en las instalaciones de nuestra planta, para la
prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados
con el trabajo, procurando eliminar los peligros y reduciendo los riesgos laborales.



Proporcionar el nivel de formación necesario para lograr el compromiso del personal
hacia el logro de objetivos, los beneficios de mantener implementado el Sistema
Integrado de Gestión y la mejora continua del mismo.



Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para la mejora del
desempeño ambiental, de SST y de los diferentes procesos de la organización

Lima, 18 de junio del 2019

Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la versión vigente. Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total
sin autorización. El ejemplar impreso sin autorización es un documento que se encuentra fuera del SIG de Prefabricados Andinos
Perú S.A.C.

