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El laboratorio Quality Certificate del Perú S.A.C. desarrolla sus actividades administrativas, técnicas y
operativas en el ámbito de la metrología para la atención en servicios de Calibración, Verificación,
Mantenimiento y Validaciones de equipos e instrumentos en la variedad de magnitudes. El alcance
del SGSST abarca TODA actividad que desarrolla los trabajadores dentro o fuera de las instalaciones,
dentro o fuera del horario de trabajo bajo autoridad del empleador.

QCP S.A.C. reconoce su compromiso de:

 Cumplir con las buenas prácticas que aseguren la protección en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo de todos los miembros de la organización a través de la prevención interna y externa a
las instalaciones.

 Somos respetuosos de la legislación  y la normatividad legal vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Así mismo desarrollamos programas permanentes de difusión, capacitación y
entrenamiento, de aplicación de normas de seguridad y de control de salud ocupacional, de
detección de riesgos potenciales para sus trabajadores, dotación de equipamiento de protección
industrial y de control directo durante la ejecución de los trabajos.

 QCP S.A.C. Estimula y valora la participación del personal, tanto a través del comité paritario,
como de sus supervisores y jefes directos con el objetivo de mantener un proceso de mejora
continua del sistema de gestión de seguridad, salud y ambiente a través de la revisión periódica.

 Difundir y poner a disposición las políticas y sistema de gestión en materia de Seguridad y Salud
Laboral de la empresa a clientes internos y externos.

 QCP S.A.C. con el propósito de mejorar la Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene
como compromiso asegurar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

 Implementar brigadas de emergencia.
 Mantener las señalizaciones en cada una de los ambientes de las instalaciones.
 Implementar y cumplir al 80% con el programa de capacitaciones en materia de SST.
 Implementar y cumplir con el 80% del Programa de Inspección.
 Mantener 0% de incidencias en reportes por accidentes en las instalaciones internas o

externa a QCP S.A.C.
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