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MR & ASOCIADOS S.A.C., empresa dedicada a brindar servicios en investigación geotécnica, 

diseño y supervisión de proyectos civiles-geotécnicos, topografía y batimetría. Para el 

cumplimiento de todas nuestras actividades aseguramos el desarrollo responsable de nuestras 

operaciones, asumiendo firmemente la prevención de riesgos, el cuidado de la salud en el 

trabajo, el cuidado del medioambiente, la prevención de actividades ilícitas y la calidad de nuestro 

servicio que garantice una relación sostenible en el tiempo con nuestros colaboradores y la 

comunidad en general. Es por ello que estamos comprometidos a: 

 

• Establecer la cultura de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales de nuestro 

personal y de toda persona que se encuentre bajo nuestra responsabilidad, identificando los 

peligros y minimizando los riesgos durante el desarrollo de nuestras actividades que se 

realicen dentro y fuera de nuestras instalaciones. 

• Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daños a la salud e integridad de los 

trabajadores y colaboradores. 

• Prevenir la contaminación ambiental estableciendo procesos adecuados y gestionando los 

recursos disponibles de manera sostenible y eficiente. 

• Garantizar que nuestros colaboradores sean consultados y que participen activamente en 

todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y 

calidad. 

• Motivar a nuestro personal mantenimiento una comunicación asertiva y efectiva e 

incentivando su desarrollo dentro de la empresa con capacitaciones y entrenamiento que les 

proporcione el conocimiento e información necesarios para cumplir sus labores de manera 

segura, responsable y eficiente. 

• Prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo, promoviendo la integridad y transparencia de nuestra gestión. 

• Contar con una Política Salarial justa, fomentando un ambiente laboral sano, promoviendo la 

equidad y sancionando cualquier acto hostil y de acoso para que cada empleado utilice todas 

sus habilidades, sintiéndose seguro y protegido en la empresa. 

• Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y demás partes 

Interesadas de manera eficiente de acuerdo a nuestro sistema de gestión de calidad. 

• Participar en el desarrollo social, económico e institucional sostenible de la comunidad 

respetando su cultura y valores. 

• Cumplir y aplicar la mejora continua de los requisitos de nuestro sistema de gestión 

Integrado. 

• Cumplir la legislación vigente y aplicable al rubro de nuestro negocio y otros suscritos por la 

organización. 
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