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POLÍTICA DE CALIDAD 

INGENIEROS CONSULTORES INCA S.A. 

Ingenieros Consultores INCA S.A., se encuentra orientada al desarrollo de proyectos 
multidisciplinarios industriales y Asesorías en la Construcción, Montaje y puesta en 
Marcha de proyectos. 

Nuestro sistema de Gestión de Calidad se implementa como herramienta para conseguir 
el logro de los siguientes objetivos generales: 

 Cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes. 
 La mejora continua en el desempeño de nuestras actividades. 
 Mantener Presencia Efectiva en el Mercado de la Ingeniería y Proyectos 

Industriales  

El personal de INCA S.A debe hacer suyos estos objetivos en el desarrollo de sus 
funciones, puesto que su logro depende directamente de todos y cada uno.  

Por su parte, la Gerencia de INCA S.A. se compromete totalmente con estos 
objetivos, compromiso que se materializa en: 

 La definición de una estructura organizativa coherente con dichos objetivos, 
 La asignación de recursos para la implantación, operación y mejora del Sistema. 
 El análisis, implementación, seguimiento y evaluación de las propuestas de mejora 

que se consideren viables y oportunas en cada momento, 
 El seguimiento y medición de indicadores del desempeño de los procesos. 

Nuestros objetivos y compromisos, serán establecidos, desarrollados y evaluados 
periódicamente y constituirán el impulsor de nuestra mejora. 

Todo el personal de INCA. S.A debe entender las implicaciones que se derivan de esta 
Política de Calidad en el trabajo diario, tanto en las actuaciones ligadas a los procesos de 
producción y atención al cliente, como en las operaciones de gestión interna. 

Esta política de Calidad se hace pública para todo el personal de la empresa, que debe 
entenderla y asumirla. 
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