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INTICO PERU S.A.C., dedicada al servicio de innovación tecnológica, aportando inteligencia a 

los negocios de sus clientes bajo los más altos estándares de Seguridad, el medio ambiente y 

Calidad. 

 

INTICO PERU S.A.C., es consciente de la necesidad de controlar los peligros y riesgos 

asociados a sus actividades que involucre a sus colaboradores, a proveedores, a sus clientes, a 

terceros y a la comunidad. Así como el cuidado del medio ambiente y con la satisfacción de sus 

clientes. Por ello, establece los siguientes compromisos: 

 

1. Velar por la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 

mediante la prevención de las lesiones, enfermedades ocupacionales, accidentes e 

incidentes relacionados con el trabajo.  

2. Cuidar el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental, reduciendo al máximo el 

consumo de materiales, el consumo de recursos y manejando de forma adecuada los 

residuos que se generen, considerando el ciclo de vida y su impacto en el medio ambiente, 

con la participación en iniciativas y colaborar con reguladores y otras organizaciones para la 

promoción y difusión de practicas responsables.  

3. Brindar un servicio orientado a satisfacer las necesidades y requisitos del cliente, cumpliendo 

con los más altos estándares de calidad, desarrollando productos y servicios de alto impacto 

social, adaptados al contexto en el que viven nuestros clientes. 

4. Mantener y fortalecer vínculos positivos, transparentes y relevantes con los grupos de interés, 

que favorezcan una relación de mutuo beneficio entre INTICO PERÚ S.A.C., y la sociedad; y 

contribuyan al fortalecimiento institucional. Se emitirá información completa, oportuna y 

confiable; y estableciendo una comunicación permanente y en doble vía, con los grupos de 

interés y otros públicos. 

5. Prevenir el hostigamiento sexual laboral mediante la concientización a los colaboradores para 

evitar actos de acoso, tanto en nuestras instalaciones, así como fuera de ella. 

6. Definir acciones para sancionar las denuncias de hostigamiento sexual laboral de nuestros 

colaboradores, proveedores y clientes. 

7. Identificar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema Integrado 

de Gestión, así como también otras aplicables a la organización.  

8. Fomentar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en todos los 

elementos y actividades del Sistema Integrado de Gestión, promoviendo la igualdad de 

oportunidades, así como la no discriminación por razones de género, edad, discapacidad o 

cualquier otra circunstancia, siempre impulsando una cultura de compromiso social y valores 

compartidos entre ellos. 

9. Mejorar de forma continua el desempeño del sistema de calidad, seguridad, medio ambiente 

y responsabilidad social y en la prevención y sanción en el hostigamiento sexual revisando 

sus procesos, capacitando y sensibilizando periódicamente, para la mejora en el desarrollo 

de las actividades que realiza la organización. 

 

Esta política será mantenida, actualizada y difundida en función a los cambios que se presenten 

en la empresa para lograr la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, 

así también es responsabilidad de todos los trabajadores su cumplimiento, y se encuentra al 

alcance de todas las personas interesadas. 

 

 

San Isidro, enero del 2020 
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SAMUEL HENOSTROZA 

GERENTE GENERAL 
 INTICO PERU S.A.C. 


