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PROPÓSITO 

Respaldar a nuestras partes interesadas respondiendo a sus necesidades, contribuyendo técnicamente al mejoramiento de los 
estándares de calidad en Ingeniería y Construcción a nivel nacional. 

 
MISIÓN 
Ser un Laboratorio líder en la realización de ensayos de 
materiales de la construcción, otorgando a nuestros clientes 
resultados fidedignos con eficacia y celeridad. Aplicando en la 
realización de estos:  
 

 Equipamiento con tecnología de punta. 

 Personal competente y calificado 

 Altos estándares de Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente.  

 Respeto por el entorno y la comunidad. 
 

VISIÓN 

Ser parte fundamental del crecimiento del control técnico del 
país y nuestros clientes en áreas de construcción e ingeniería 
en obras civiles, viales, mineras, portuarias e hidráulicas. 
Manteniendo un desarrollo sostenido en nuestros estándares 
de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, siendo 
sustentables con el medio ambiente y la comunidad, además 
de comprometernos con la formación profesional y 
competencia de nuestros trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VALORES 

 Excelencia, calidad, responsabilidad e integridad de 
nuestro servicio. 

 Promover el desarrollo continuo de nuestros colaboradores, 
asegurando su competencia. 

 Madurez y desarrollo constante del Sistema de Gestión. 

 Cultura de seguridad, calidad y medio ambiente para 
proteger a nuestros colaboradores en el desarrollo de los 
servicios realizados. 

 Sólida experiencia en el rubro de minería, ingeniería y 
construcción. 

 Innovación y crecimiento sostenido de nuestros servicios y 
procesos vinculados a ellos. 

 Fortalecer el trabajo en equipo y Reconocer el desempeño 
de nuestros colaboradores. 

 Incorporación de tecnologías de la información en nuestro 
proceso. 

 Infraestructura diseñada específicamente para la óptima 
ejecución de nuestros servicios orientados principalmente a 
obras civiles, obras viales, construcción y minería. 

 
POLITICA INTEGRADA 

 Asegurar el desarrollo de la competencia de todos los 
colaboradores internos de la organización, relacionado con 
las actividades propias del Laboratorio y su constante 
familiarización con la documentación del sistema de gestión 
integrado, resguardando que éste sea comunicado, 
entendido e implementado. 

 Asumir una operación coherente de los servicios de 
Laboratorio, con máxima responsabilidad en relación a 
calidad, privacidad, imparcialidad e integridad y respeto por 
la propiedad de nuestros clientes, así como de nuestras 
partes Interesadas. 

 Fortalecer nuestra cultura de seguridad, manteniendo 
condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando los 
peligros y reduciendo los riesgos para la seguridad y salud 
en el trabajo, favoreciendo la consulta y participación de los 
colaboradores internos. 

 Mantener un compromiso por la protección y prevención de 
la contaminación del medio ambiente, identificando y 
evaluando los aspectos e impactos ambientales de nuestros 
procesos que pudiesen afectar el entorno de la empresa y la 
comunidad, desde una perspectiva del ciclo de vida de 
nuestros servicios.  

 Dar cumplimiento a la normativa legal aplicable e incluyendo 
aquellos provenientes de nuestros clientes y otros aplicables 
a nuestra organización. 


