Geotecnia Peruana

obtiene certificación Trinorma
Geotecnia Peruana asesorada por la empresa certificadora Bureau Veritas
ha obtenido la certificación SIG (Sistema Integrado de Gestión) según la

norma de calidad ISO 9001:2008, medio ambiente ISO 14001:2004 y el estándar de
seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007.

E

sta importante certificación es producto del esfuerzo conjunto de todos
sus colaboradores y del apoyo
de la alta dirección. Con ello
Geotecnia peruana ha demostrado que su compromiso con
la mejora continua de sus procesos se extiende a todos los
ámbitos de su organización.
Las auditorias fueron realizadas minuciosamente en cuanto a los procesos e instalaciones de Geotecnica Peruana en
Lima; así como en los diferentes proyectos en las unidades
mineras donde la empresa
brinda servicios.
“El hecho de haber implementado un sistema integrado de
gestión nos permite asegurar
el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normativas y reglamentos que regulan
nuestras actividades. Reafirma el compromiso con nuestros clientes de realizar prácticas adecuadas que garanticen
un servicio de calidad, un lugar
de trabajo más seguro y saludable para sus trabajadores,
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sin descuidar la conservación
de nuestro medio ambiente”,
afirma el ingeniero José Berrocal Villagómez, Gerente General de la empresa.
Con la obtención SIG “Trinorma” Geotecnia Peruana se
coloca en una posición privilegiada dentro de un pequeño
grupo de empresas contratistas, que han alcanzado la certificación de estas tres normas
en el competitivo sector minero y de ingeniería.
“LO LOGRAMOS”
La preparación del equipo humano no ha sido fácil. Más
aún si tomamos en cuenta
que la empresa trabaja a nivel nacional y tiene personal
en diferentes especialidades y
funciones. Sin embargo, luego
de dos años de trabajar con estándares más altos en calidad,
seguridad, medio ambiente, se
logró un nivel óptimo para iniciar la certificación con Bureau
Veritas que culminó satisfactoriamente.
“Todos nos hemos esforzado

para conseguir esta certificación, que es el resultado del
compromiso de todos los trabajadores de Geotecnia Peruana desde la gerencia general
hasta el más humilde trabajador. Habría sido imposible haber conseguido este logro sin
el apoyo de todos”, puntualiza
el Ing. Berrocal.
Geotecnia Peruana ha realizado trabajos puntuales en el extranjero, uno de ellos en Brasil.
Ahora, con la certificación del
sistema integrado de gestión,
la empresa cuenta con un mayor respaldo para expandir sus
actividades. Ya han establecido
contacto con empresas de Brasil, Chile y Colombia. “Vamos
avanzando poco a poco con
este tema porque queremos
proyectar nuestros servicios
fuera del país con la misma calidad que ofrecemos en Perú”,
asegura.
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Ing. José Berrocal Villagómez,
Gerente General de
Geotecnia Peruana

“El compromiso con nuestros clientes
es garantizar un servicio de calidad,
seguro y sin dañar el medio ambiente”

