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POLITICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE & CALIDAD
-ÁMBITO EMPRESARIAL Y COMERCIALINGENIERÍA SINMAC S.A.C. es una organización que pone a disposición una gran variedad de servicios al sector
público y privado con el único pilar de otorgar calidad al servicio que vuestra empresa brinda.
Nuestro equipo cuenta con Profesionales jóvenes con amplia experiencia laboral técnica y Profesional que nos permite
brindar servicios especializados en Implementación del Sistema Integrado de Gestión abarcando las ISOS 9001:2018,
45001:2018 y 14001:2015, Capacitación a todo nivel Profesional, Supervisión y Ejecución de Obras Civiles y
Metalmecánica, Desinfección de ambientes públicos y privados, Servicios Generales; según las necesidades que
presenten nuestros Clientes; asumimos los siguientes compromisos:

 Garantizar el cumplimiento de los lineamientos corporativos de INGENIERÍA SINMAC S.A.C.; mediante la planificación,
seguimiento y control de sus actividades en todos los procesos, así como cumplir con la legislación vigente aplicable y
los otros requisitos, como la de nuestros Clientes, relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiente & calidad.

 Desarrollar y promover el Sistema de Gestión por Procesos como base para la innovación y mejora continua del SIG en
la organización, garantizando la evaluación de su desempeño y competitividad.

 Promover una cultura de gestión orientada a establecer objetivos del SIG alineados al propósito, contexto y estrategia
de la organización para la satisfacción de nuestros Cliente y con las partes interesadas.

 Fomentar una cultura orientada a la comunicación, consulta y participación de los trabajadores y de los representantes
de los trabajadores en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos en los distintos frentes de trabajo, utilizando la jerarquía de los controles.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones, deterioro de la salud relacionados
con el trabajo y la coyuntura actual del Covid-19.

 Minimizar los impactos ambientales significativos, para la protección del medio ambiente, hacer uso sostenible de los
recursos energéticos y naturales para brindar una mejor calidad de vida para las generaciones futuras.

 Las referencias que se hacen respecto a los siguientes términos, deberán ser canalizados en toda relación comercial
que tenga la empresa Ingeniería SINMAC S.A.C, de la siguiente manera:

- “Comunicaciones” incluye todo escrito, carta, nota, correo electrónicos o información por escrito dirigidos a cualquiera
-

de los clientes, proveedores, contratantes o contratados por la empresa Ingeniería SINMAC S.A.C.
“Estado” corresponde a la definición contenida en la ley peruana.
“Parte”, en singular, también comprende la pluralidad de partes o de sujetos integrantes de una misma parte
cuando existan en una relación comercial.
“Reclamación” incluye toda pretensión o futura pretensión que cualquier parte puede presentar en el proceso a
iniciarse de negociación, conciliación o arbitraje.

 La Alta Dirección de Ingeniería SINMAC S.A.C. ratifica su compromiso para el cumplimiento de la presente política y se
compromete a difundirla a las partes interesadas.

Callao, 20 de enero de 2021

