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POLÍTICA INTEGRADA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

 

ESONDI S.A., es una empresa de servicios especializada en perforación diamantina en 
superficie y subterránea para minería y obras civiles, ensayos geotécnicos, ensayos de 
laboratorio de mecánica de suelos estándar y especiales. Fundada en 1973 con amplia 
experiencia nacional e internacional, integrada por profesionales y técnicos de alto nivel 
que han participado en proyectos similares de gran importancia y envergadura en Perú, 
Chile y Ecuador; brindando dichos servicios con el compromiso de: 

 

❖ Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes cumpliendo con toda la 
legislación y normas aplicables a cada uno de nuestros servicios, así como otros requisitos 
que la organización suscriba en nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

 

❖ Fomentar una cultura de participación y de consulta entre los colaboradores y 
representantes de los colaboradores, en todos los aspectos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
❖ Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes en materia de seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente. 

 
❖ Eliminar los peligros y reducir los riesgos inherentes a nuestros procesos, implementando 

las medidas de control a fin de prevenir incidentes y accidentes relacionados con el trabajo. 

 
❖ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para proteger y mantener la 

salud y el bienestar de nuestros colaboradores, a través del desarrollo de la vigilancia 
ocupacional a fin de prevenir daños a la salud y enfermedades ocupacionales. 

 
❖ Proteger el medioambiente mediante la prevención de la contaminación y otros 

compromisos pertinentes, así como el control y mitigación de posibles impactos 
ambientales, durante el desarrollo de nuestras actividades, cumpliendo los estándares y 
procedimientos en nuestras operaciones. 

 
Para resguardar el cumplimiento de esta política, ESONDI S.A. se compromete a 
comunicarla, difundirla y asignar los recursos necesarios con un personal altamente 
calificado; promoviendo así, el compromiso, contribución y participación de los 
colaboradores y demás partes interesadas. 
 
 

Lima, 27 de julio del 2022 
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ANNE MAQUET DUBOIS 

GERENTE GENERAL 


