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YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO, empresa especializada en la EJECUCION DE 

OBRAS CIVILES, DE EDIFICACION, OBRAS ELECTROMECANICAS, DE SANEAMIENTO Y 

PLANTAS DE TRATAMIENTO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL, OBRAS 

HIDRAULICAS, OBRAS SUBTERRANEAS Y PUENTES, OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO Y 

AGRICOLA, OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ELABORACION DE 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, OBRAS Y SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACION, REMODELACION, 

RECONSTRUCCION, REHABILITACION, REPARACION, MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION 

Y CREACION DE OBRAS EN GENERAL., lleva a cabo sus actividades, consciente de su 

responsabilidad asume el compromiso de:  

 
1. Brindar condiciones de trabajo seguro y saludables para prevenir lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes, a fin de asegurar la protección de la seguridad y salud de los 

colaboradores y de aquellos que tengan acceso al lugar de trabajo, eliminando los peligros 

y reduciendo los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Prohibir y enfrentar cualquier acto de soborno, aplicando sanciones administrativas a 

cualquier parte interesada en caso de incumplimiento con la política sin perjuicio de las 

consecuencias legales que pudieran recaer. 

3. Fomentar y facilitar que cualquier parte interesada reporte o denuncie cualquier intento de 

soborno, supuesto y real, o cualquier incumplimiento del SIG sin temor a represalias, 

implementando un canal de denuncias que garantice la confidencialidad de las denuncias o 

sospechas vinculadas a conductas de soborno y que, además proteja al usuario de cualquier 

tipo de amenaza, coacción o represalia. 

4. Propiciar la participación de los trabajadores y garantizar la consulta de los mismos en las 

actividades relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Capacitar y concientizar a nuestros trabajadores y personal contratista en el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos por la empresa en relación al sistema integrado de 

gestión. 

6. Iniciar investigaciones a aquellos colaboradores de YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO, 

que incumplan la Política Antisoborno y Seguridad y Salud en el trabajo y los demás 

documentos del Sistema Integrado de Gestión, debiendo adoptar las medidas legales que 

correspondan en el marco de un procedimiento disciplinario. 

7. Cumplir con los requisitos legales y regulaciones aplicables, así como otros compromisos 

asumidos a la seguridad y salud en el trabajo, otros aplicables a la organización. 
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8. Garantizar la autoridad e independencia del responsable de la función de cumplimiento, así 

como la correcta implementación y mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno y 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Lima, 04 de febrero del 2021 

Órgano de gobierno: YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO 

Alta dirección: YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Gerente General 


