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F y A Contratistas S.A. es una empresa especializada en brindar servicio integral de venta de perforadoras SOOSAN, renta de equipos de 

perforación y servicio de mantenimiento de equipos de perforación. Bajo este principio la Gerencia General lidera el Sistema Integrado de 

Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018), comprometiéndose a lo siguiente:  

● Satisfacer y hacer cumplir los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, consolidando su confianza en nuestra organización. 

● Cumplir con los requisitos del sistema de gestión Integrado establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

● Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables a la organización a través de la medición, revisión y actualización constante de los 

objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, los cuales están alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

● Proteger el medio ambiente, controlando los aspectos ambientales asociados al desarrollo de nuestras actividades, con el fin de prevenir 

la contaminación y minimizar cualquier daño que puedan ocasionar. 

● Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, deterioro de la salud y enfermedades 

relacionadas con el trabajo de forma apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de los 

riesgos y oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo, procurando eliminar los peligros y reduciendo los riesgos laborales. 

● Asegurar la protección de la seguridad y salud a todos los miembros de la organización, contratistas, visitantes, miembros de la 

comunidad y otras partes interesadas pertinentes, mediante la prevención de los daños y deterioro de la salud como consecuencia del 

trabajo. 

● Desarrollar un equipo profesional capacitado y comprometido con la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 

● Asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, la cual incluye la comprensión del contexto interno y externo de la 

organización, así como las necesidades y expectativas de sus partes interesadas en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente. 

● Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

La Gerencia General, está comprometida a brindar los recursos necesarios para promover la mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión de la empresa y pone a disposición de las partes interesadas la presente Política. 

 

 

Lima, 03 agosto del 2021 

 

 

                                                                                                                                                                   

GERENTE GENERAL 
Maria del Carmen Calderon Johanson 

 


