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Solo se considera COPIA CONTROLADA, el ejemplar que se encuentra disponible en el espacio de DROPBOX. Por lo tanto las copias impresas de este 
documento y las copias digitales que no están siendo visualizadas en la plataforma de Dropbox son COPIAS NO CONTROLADAS 

P&B Ingeniería y Construcción, dedicada a Servicios de ingeniería, mantención y montaje de sistemas eléctricos y 

construcción de obras civiles menores, para el sector público, industrial y minero, se ha comprometido y establecido 

un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los estándares de las normas ISO 9001:2015, asumiendo los siguientes 

compromisos: 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas proporcionándoles servicios acordes 

con sus requisitos, necesidades y especificaciones solicitadas. 

 Asegurar la calidad en las actividades que se desarrollan, esto cumpliendo con los requisitos legales 

aplicables vigentes. Además, se compromete a respetar toda la reglamentación interna, laboral, de 

seguridad u otra que sea necesaria para poder cumplir con los requisitos solicitados por los clientes y 

partes interesadas.   

 Crear y mantener un ambiente de trabajo para promover las relaciones cordiales y de colaboración. 

Mantener al personal capacitado en las actividades que realiza, evaluando su nivel de competencia, 

capacidad y experiencia. 

 Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, revisándolo para identificar 

oportunidades de mejora, evaluando la necesidad de recursos y asignándolos cuando corresponda. 

La Gerencia General se compromete en velar por la comunicación oportuna de esta política y a lograr los objetivos y metas 

que de ella se desprenden cumpliendo con los programas de gestión establecidos 

 

Esta Política de Calidad es entendida y comprendida por toda la organización. 
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