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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A. es una empresa especializada en el manejo de fluidos, brindando asesoría en la
selección, suministro, servicios de sistemas de bombeo y gestión de mantenimiento, enfocada en crear el mayor
valor posible alcanzando un alto desempeño en la gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente, siendo así que para lograrlo asumimos los siguientes compromisos:
CALIDAD
•

Ofrecer a nuestros clientes servicios y productos acordes y seguros que cumplan con los requisitos
acordados, los legales y reglamentarios, garantizando su satisfacción del cliente.

•

Capacitar y sensibilizar a todos nuestros colaboradores.

•

Esforzarnos cada vez mas por una optima productividad dentro de la organización.

•

Promover la mejora continua del sistema de gestión.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
•

Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de accidentes y el deterioro
de la salud en el trabajo.

•

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo.

•

Promover practicas seguras con la participación de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa.

•

Promover a través de la capacitación y charlas un mayor desempeño en temas de SST.

MEDIO AMBIENTE
•

Proteger el medio ambiente y utilizar de manera oportuna los recursos sostenibles para la prevención de la
contaminación ambiental.

•

Mejorar el desempeño de la Gestión ambiental.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
•

Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión para la mejora de desempeño en la organización.

•

Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestros servicios y productos en materia de SGC, SST,
SGA, SIG y otros requisitos.

•

Garantizar y promover la participación y consulta de los colaboradores en el sistema integrado de gestión.

•

Revisar periódicamente el logro de los objetivos del SIG.

Fecha: 18 de Octubre del 2022

INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A.

CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN

Por medio de la presente, se deja constancia que la empresa:

INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A.
RUC: 20166378070
Se encuentra en proceso de implementación del:

“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO EL
ESTÁNDAR DE LA NORMA ISO 9001: 2015”
A cargo de la empresa CAPITALIS con RUC 20606007524.

Lima, 17 de noviembre del 2022

ADOLFO ARTADI TRYON
GERENTE GENERAL

CS-20221117-INTECH-01

Jirón Carlos Baca Flor N° 458, Urb. Los Jazmines – Santiago de Surco | www.capitalis-it.com

