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SIERRA DRILLING S.A.C., es una empresa del sector minero dedicada a realizar actividades 
especializadas de Perforación, Geotecnia y Consultoría, en el territorio de la República del Perú́, 
para lo cual cuenta con personal altamente calificado, máquinas de última tecnología, así como el 
soporte logístico necesario para poder brindar un servicio de primera en cualquier terreno de 
exploración. SIERRA DRILLING reconoce su compromiso en relación a:  

1. Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes procurando la satisfacción de los mismos, 
entregando un servicio de calidad, mediante la optimización de recursos, el cuidado al medio 
ambiente en cuanto a la ejecución de nuestros servicios a través de la experiencia acumulada 
de nuestros profesionales. 

2. Preservar el entorno de nuestras operaciones, garantizando el uso eficiente de los recursos 
naturales; agua, energía y el correcto manejo de los residuos, comprometiéndonos a reducir el 
impacto ambiental y logrando un desarrollo sostenible con el medio ambiente. 

3. Cumplir con la legislación vigente, con los contratos y convenios asumidos en materia de gestión 
de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, garantizando la integración de estos 
sistemas y los que se implementen dentro de nuestra organización. 

4. Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y deterioro de la salud 
de los colaboradores y otras partes interesadas, promover la consulta y participación con los 
colaboradores y su participación a través de sus representantes; así como eliminar los peligros y 
reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

5. Capacitar, entrenar y concientizar a todo nuestro personal para que tenga comportamiento ético 
y responsable en relación a la gestión de calidad, ambiental, salud y seguridad ocupacional.  

6. Promover la búsqueda de la mejora continua del desempeño en nuestros sistemas de gestión, 
revisando periódicamente nuestros servicios, procesos y procedimientos establecidos. 

Al asumir estos compromisos establecemos un marco de referencia para el establecimiento de 
nuestros objetivos relacionados a nuestros sistemas de gestión. 

La Alta Dirección de SIERRA DRILLING asegura la difusión, actualización de esta política y hace 
extensivo el compromiso a todos los integrantes de la organización. 

Lima 13 de enero del 2022 

 

 

 

 

 

Ian Carlo Venero Di Baja 
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