POLÍTICA DEL SIG
IMG Equipamientos SAC, empresa dedicada a la comercialización, planificación y ejecución de obras de eléctricos
para sub-estaciones, así como servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, ha decidido implantar un
Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018,cuyo
alcance de certificación es “Comercialización, instalación y post-venta (garantía) de equipos eléctricos para
subestaciones en media y alta tensión”, Para lograr superar las expectativas del cliente, proteger al medio
ambiente y a sus trabajadores, así como cubrir las necesidades de todas sus partes interesadas.
La Dirección de IMG Equipamientos enfoca el Sistema Integrado de Gestión como una manera de organizar el
funcionamiento de la empresa, partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus productos y
servicios, la satisfacción del cliente, el cuidado del medio ambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores,
así como la mejora continua de la eficacia del Sistema. Para ello, IMG Equipamientos se basa en:
 La Calidad, el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, así como su mejora continua; son
responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, directivos y trabajadores.
 La calidad, el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; se obtienen planificando, ejecutando,
revisando y mejorando el Sistema Integrado de Gestión, teniendo presente en todo momento el entorno
interno y externo de la organización.
 La calidad, el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; están orientados hacia la satisfacción de
todos nuestros clientes y partes interesadas, mediante el compromiso de toda la organización en cumplir
con los requisitos aplicables, legales y reglamentarios.
 La calidad, el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; se apoyan en la Mejora Continua tanto de la
comercialización de nuestros equipos y/o prestación de nuestros servicios, como de la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión en la cual prevenir los peligros y riesgos son un aspecto fundamental.
 Siempre que haya cambios, se toman en cuenta los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros
y riesgos de la calidad y de la seguridad y salud de los trabajadores.
 Mantenemos un compromiso con la protección de los trabajadores y del medio ambiente, así como la
prevención de la contaminación generada de nuestras actividades
 La calidad, el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; requieren de la participación y colaboración
de todos, por lo que esta Política es difundida a todo el personal de la empresa para su conocimiento y
comprensión.
 El compromiso de consulta y participación de los trabajadores y representantes de los trabajadores en los
procesos de toma de decisiones en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
 El compromiso de eliminar los peligros, reducir y controlar los riesgos en la seguridad y salud de los
trabajadores, así como los aspectos e impactos ambientales utilizando prioridades en los controles,
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, tomando en cuenta el contexto, los riesgo y
oportunidades de la organización.
Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos tanto
del equipo directivo como de todos sus colaboradores.
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