POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 07
Código: SIG-POL-001
Fecha Aprobación:
13.09.2017
Páginas: 1 de 1

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
TECNOMINA SAC, es una empresa dedicada a la comercialización de bienes y
servicios destinados al Mantenimiento Integral de Sistemas Transportadores, así
como Revestimientos Específicos a todo tipo de estructuras a nivel Nacional.
TECNOMINA SAC, dispone de los recursos necesarios para garantizar el fiel cumplimiento
de los compromisos asumidos. Por ello, la Gerencia tiene establecidos los siguientes
lineamientos en su Política orientados a un Sistema Integrado de Gestión.
1. Satisfacer las necesidades de los clientes con una atención personalizada,

2.
3.
4.

5.
6.

7.

aportando soluciones innovadoras que aumenten la productividad en sus
operaciones.
Cumplir las exigencias de los requisitos legales y otros que voluntariamente
suscriba la organización.
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, sensibilizando a todos
los involucrados como colaboradores, clientes, proveedores y comunidades.
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de todas las actividades, con
la finalidad de proteger la integridad física y la salud ocupacional de nuestros
colaboradores.
Lograr la mejora continua, optimizando los servicios ofrecidos, garantizando la
excelencia de los mismos y superando la expectativa del cliente.
Promover la participación y consulta de los colaboradores, concientizando
sobre la importancia de establecer y desarrollar el Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Sensibilizar de manera continua a los Colaboradores operativos, técnicos y
administrativos, en el cumplimiento de las normas, objetivos y metas establecidas
por la Empresa, en relación a la Gestión de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Calidad en el trabajo y así lograr su desarrollo personal y profesional.
La presente Política SIG será revisada, actualizada y difundida periódicamente a
todos los Colaboradores y puesta a disposición de los cliente, proveedores y partes
interesadas.
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