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SEÑORES 
DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A 
Malaquías Concha N° 060, Santiago 
Baquedano 239, Oficina N°  210, Antofagasta 

 
A.A: Sr. Carlos Lobvosky  

Gerente General 

Ref.: Recomendación. 
De nuestra consideración, 
 
Por intermedio de la presente confirmamos a Usted lo manifestado por el equipo de auditores de SGS 

CBE, que el pasado 11 al 16 de Junio de 2020, fue realizada la auditoría de certificación a vuestra 

empresa DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S.A. para que le sea 

otorgada la certificación de su sistema de gestión, basado en la Norma ISO 9001:2015 UKAS, ISO 

14001:2015 UKAS y OHSAS 18001:2007 INN. Según el siguiente alcance: 

 

Español:  

Prestación de servicios de seguridad y soluciones outsourcing en recursos humanos a 

personas naturales y jurídicas, públicas o privadas a nivel Región Metropolitana y Región de 

Antofagasta, asegurando la calidad a través de la revisión y mejora continua de los procesos 

involucrados en el servicio, controlando las operaciones desde Casa Matriz. 

 

Inglés:  

Provision of security services and outsourcing solutions in human resources to natural and 

legal persons, public or private at the Metropolitan Region and Antofagasta Region level, 

ensuring quality through the review and continuous improvement of the processes involved in 

the service, controlling the operations from Headquarters 

 

SGS ha recibido toda la evidencia de la auditoría realizada y ha iniciado el proceso de revisión de la 

información y autorización del Registro de vuestra empresa. Una vez autorizado el Registro, se 

emitirá el certificado correspondiente, junto con la información relativa al uso de marcas y logo. 

SGS Chile emite esta carta  a la empresa para ser utilizada en las actividades que estime 

conveniente, dentro del contexto y alcance del proceso de certificación. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
Victor Rodriguez J. 
Certification Manager 
Certification and Business Enhancement 
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