Política del Sistema de Gestión Integrado
Arrigoni Ingeniería y Construcción entrega soluciones integrales constructivas,
mediante la administración eficiente de los servicios de construcción y montaje en
proyectos de infraestructura público y privado, generando valor a nuestros clientes
a través de altos estándares de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad.
La empresa y sus colaboradores se comprometen a cumplir y liderar los siguientes
principios:
1. Mantener un contacto permanente con nuestros Clientes para comprender
sus necesidades actuales y futuras, colaborando activamente en la mejora
del resultado final.
2. Satisfacer las necesidades de nuestros Clientes y los requisitos de las partes
interesadas pertinentes, a través del fiel cumplimiento de los documentos
contractuales y legislación vigente.
3. Fomentar la participación activa de nuestros colaboradores, incentivando su
desarrollo integral.
4. Promover una conducta preventiva en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio ambiente y Calidad, mediante la aplicación del Sistema
de Gestión Integrado.
5. Proteger el medio ambiente reduciendo la contaminación, mediante la
identificación y gestión de los aspectos ambientales de nuestra actividad,
capacitando a nuestros colaboradores en la prevención y gestión de los
residuos de forma adecuada.
6. Cumplir la legislación vigente en materias laborales, de seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y otras obligaciones que se suscriban.
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7. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado y nuestros procesos,
con el fin de lograr la máxima eficiencia en la ejecución de estos.
La presente política, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra
Empresa, por lo cual la Gerencia General se compromete a respaldar, revisar
periódicamente y junto a todo nuestro equipo humano comunicarla y aplicarla en
cada etapa de los proyectos que desarrollamos. De esta manera nos aseguramos
que la política es comprendida, implementada y mantenida en todas las unidades y
actividades que realizamos.
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