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responsabilidad social empresarial -

calidad
En OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SAC. el enfoque primordial en cuanto a nuestra
gestión de calidad es brindar a nuestros clientes servicios de ingeniería eficientes
en el rubro de construcción, para satisfacer sus requisitos oportunamente en
cuanto a costo, plazo contractual, normativa legal, seguridad y medio ambiente.
Para el logro de nuestros objetivos en los servicios de la calidad que brindamos
a nuestros clientes, mantenemos un equipo de trabajo altamente capacitado y
comprometido con los objetivos fundamentales de la empresa, garantizando
el mantenimiento y mejora de la calidad en todos los servicios que se realicen.
Poseemos una organización dinámica y con capacidad de reacción inmediata
ante los cambios y exigencias de nuestros clientes respetando el medio ambiente,
seguridad y la salud ocupacional de las personas.
Como desarrollo integral de nuestro sistema de gestión de la calidad, nos hemos
certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, la cual nos brinda un compromiso con
la calidad de servicio que ofrecemos a nuestros clientes, público de interés y una
ventaja competitiva en el mercado local, nacional e internacional.

medio ambiente
Como desarrollo integral de nuestra empresa y área QHSE (Quality, Health, Safety
& Environment,), hemos certificado nuestros planes y procedimientos de gestión
ambiental bajo la norma ISO 14001 – 2004. Nuestro objetivo prioritario en medio
ambiente es promover una gestión sostenible, generando el bienestar a los diferentes
grupos de interés garantizando la conservación y permanencia de las fuentes de
recursos naturales, en las diferentes etapas del desarrollo de nuestros proyectos.
Gestión de Residuos:
Contamos con rigurosas herramientas de gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos que aseguran un adecuada segregación, almacenamiento, traslado y
disposición de ellos mismos, de tal forma que no se altere la calidad del medio
ambiente negativamente en las áreas de influencia donde ejecutamos nuestras obras.
Reciclaje en oficinas:
Estamos implementando programas de reciclaje de papel y tóneres en la sede central
y depósito de acopio. De esta forma disminuimos el impacto de nuestras operaciones
administrativas al medio ambiente.
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Reciclaje en Obras:
En una sociedad donde lo ambiental cada vez cobra mayor importancia y
preocupación y, considerando que el sector de la construcción genera gran
impacto, vamos más allá de lo exigido con programas de reciclaje en las obras
para el aprovechamiento de materiales reusables.
Identificación de Aspectos Ambientales Significativos:
Contamos con rigurosas herramientas ambientales, planes y procedimientos
para la identificación de aspectos ambientales significativos que puedan causar
riesgos ambientales en el área de influencia de nuestros proyectos, por lo que
desarrollamos controles efectivos para evitar impactos negativos al medio
ambiente como consecuencia de nuestras operaciones, desde el inicio hasta el
cierre de nuestros proyectos.

seguridad y
salud ocupacional
Como desarrollo integral de nuestra empresa y área QHSE (Quality, Health, Safety
& Environment,) hemos alineado nuestras herramientas de gestión de seguridad y
salud ocupacional en el rubro de construcción, certificándonos bajo la norma OHSAS
18001:2007.
Por otro lado, nuestro compromiso con la seguridad no solo se extiende a nuestros
trabajadores sino también a nuestros subcontratistas, a quienes incluimos en nuestros
programas de capacitación e instrucción, promoviéndoles a comprometerse con la
empresa en:
Generar una cultura de seguridad y salud como forma de vida.
Laborar en forma segura como prioridad.
El índice de accidentabilidad sea cero accidentes.
Evaluar los riesgos en forma oportuna para implementar los controles
efectivos.
Emplear criterios de seguridad en la selección y evaluación de proveedores y
ubcontratistas.
Promover la mejora continua en los estándares y prácticas de seguridad.
Velar por la integridad física, psicológica y emocional de nuestros colaboradores.
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comunidades
Venimos trabajando en diferentes partes del Perú, manteniendo relaciones
armoniosas con las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos que
ejecutamos, respetando sus creencias y costumbres y buscando que nuestra
presencia contribuya y sume con el desarrollo local. Convencidos de que el
fomento de la empleabilidad es fundamental para luchar contra la pobreza y buscar
una mejor calidad de vida, implementamos en cada obra que desarrollamos el
programa “Súmate a la chamba”
Este programa consiste en emplear a su máxima capacidad a pobladores locales,
instruyéndolos y capacitándolos constantemente en actividades relacionadas a la
construcción con el objetivo de mejorar la mano de obra local, reducir el riesgo de
accidentes laborales en las operaciones, y mejorar la calidad de vida profesional
y personal.

crecimiento
profesional
Capacitación de los trabajadores para desarrollar sus habilidades y mejorar el
desempeño en sus puestos de trabajo a su vez seguir creciendo en el ámbito
profesional y personal.

“Capacitación de los trabajadores para
desarrollar sus habilidades y mejorar el
desempeño en sus puestos de trabajo
a su vez seguir creciendo en el ámbito
profesional y personal.”

muchas
gracias

