
INCOPROVIL SPA., empresa de servicios integrales de ingeniería y 
construcción, enfocada en satisfacer las necesidades de las empre-
sas mineras e industriales, tiene como objetivo ejecutar los proyec-
tos adjudicados de manera segura y en los tiempos establecidos, 
entregando así un servicio eficiente, efectivo y de gran calidad, bajo 
todas las normas de seguridad, calidad y medio ambiente estable-
cidas por el cliente.

La Gerencia General de INCOPROVIL SPA., plenamente consciente 
de las necesidades que paulatinamente se van introduciendo en el 
mercado, mantiene la convicción que la Gestión de Calidad y Am-
biental son el marco de referencia sobre el que hay que orientar 
todos los esfuerzos, siendo esta Política Integrada una herramienta 
de apoyo para la dirección estratégica y el cumplimiento de los ob-
jetivos. POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Nuestra vocación de servicio basada en la proximidad a nuestras 
partes interesadas, y el conocimiento técnico nos ha impulsado a 
implantar una Política de Gestión Integrada sustentada en las 
siguientes bases: 

POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD, 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE SPA
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COMPROMISOS:
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      Reconocemos en nuestros trabajadores el principal activo de Inco-
provil SpA y nos comprometemos a protegerlos entregándoles un 
grato ambiente de trabajo, seguro y saludable, a través de la preven-
ción y control de sus riesgos, capacitándolos constantemente e im-
plementando vías de comunicación efectivas al interior de la organi-
zación que permitan establecer relaciones de confianza, colaboración 
y aprendizaje en un entorno de valores éticos.

      Establecemos un compromiso real con nuestro entorno, identifi-
cando, minimizando y controlando los impactos ambientales en la 
comunidad producto de nuestras operaciones: y por sobre todo, 
previniendo cualquier tipo de contaminación que dañe el ambiente 
en el que vivimos y trabajamos.

      Buscaremos de manera permanente la satisfacción de nuestros 
clientes, a través de una identificación clara de sus requerimientos 
por medio de canales de comunicación efectivos y una entrega de 
servicios de calidad. 

       Incoprovil SPA será un protagonista relevante en la comuna y pro-
vincia del Choapa a través de un liderazgo efectivo, el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos, y una gestión eficiente e innovadora 
que nos conduzca a un desarrollo permanente. 
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      Promoveremos la responsabilidad ambiental en todas nuestras 
operaciones, aumentando progresivamente la eficiencia en el uso y 
gestión de los recursos naturales. 

      Nos comprometemos a cumplir la legislación vigente y regulacio-
nes que apliquen en los lugares donde desarrollaremos nuestras acti-
vidades, así como también los compromisos que voluntariamente 
suscribimos, los que en general superan los requisitos legales.
 
       Considerando estas pautas, la Gerencia General se compromete 
a cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables de la 
organización junto con su política integrada.
 

FRANCISCO GARCIA VILLABLANCA
GERENTE GENERAL INCOPROVIL SPA


