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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Somos TECNOLOGÍA TOTAL SAC una empresa dedicada a la prestación de servicios de
ingeniería en integridad y corrosión, y, a la comercialización de equipos y suministros para la
prevención de la corrosión, que cuenta con personas capacitadas y comprometidas con la
empresa, la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente. Promoviendo la mejora
continua y ajustando nuestros procesos, queremos lograr la consolidación de las diferentes líneas
de negocio de manera rentable y sostenible, construyendo relaciones de mutuo beneficio con
nuestros clientes y partes interesadas.

Para ello contamos con un Sistema Integral de Gestión (SIG), y, nos comprometemos con:

a. Promover la excelencia de nuestros servicios a través del cumplimiento de los requisitos
del sistema de gestión, de nuestros clientes y partes interesadas, para incrementar la
satisfacción de nuestros clientes.

b. Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como eliminar los peligros y
reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo con el fin de salvaguardar la
seguridad y salud de nuestros colaboradores, clientes y partes interesadas.

c. Utilizar los recursos disponibles con eficiencia a fin de proteger el medio ambiente y
prevenir la contaminación ambiental, transmitiendo nuestro compromiso con el desarrollo
sostenible a todos los colaboradores, clientes y partes interesadas.

d. Mejorar continuamente todos los procesos de la compañía y del SIG.

e. Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables que la organización suscriba.

f. Mantener canales de comunicación con nuestros trabajadores y sus representantes, que
garanticen que son consultados y participan activamente en las actividades del SIG.
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CONTROL DE CAMBIOS

VER. FECHA MODIFICACIÓN

0 16-Mar-09

Se agregó texto cumplimos con la legislación vigente… y otros
requisitos a los cuales la organización se adhiera.
Se agregó compromiso de llevar una cultura de mejoramiento continuo
en todos los procesos.

1 06-Jul-12 Se modificó toda la política y se agregó seis principios

2 07-Jun-14
Se agregó en principio b) y otros requisitos adoptados voluntariamente
por la organización
Se mejora redacción de principio f.

3 14-Ene-16 Revisión general.

4 21-Sept-17

Párrafo 1, se adecua al contexto de la organización y apoya a su
dirección estratégica.
Compromisos:
Ítem b, se agregó en párrafo final “con el fin de salvaguardar la vida de
nuestros colaboradores y partes interesadas”.
Ítem c, se modificó todo el texto. Se incluye compromiso específico
pertinente al contexto de la organización.
Principios:
Ítem a, se agregó texto “SIG”.
Ítem b, se agregó requisitos reglamentarios y otros requisitos
aplicables que la organización suscriba.

5 01-Feb-18 Revisión general.
6 15-Oct-19 Revisión general.

7 09-Oct-2020 Se modifica el compromiso “b” en base a los requisitos de la ISO
45001:2018. Revisión general.


