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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y
Operador Económico Autorizado.
Somos Caliza Cemento Inca S.A., empresa peruana dedicada a la producción y
comercialización de cemento, morteros, concreto premezclado y prefabricados de concreto,
con altos estándares de calidad y precios competitivos, orientados siempre a procesos de
mejora continua.
Nuestro propósito es obtener resultados extraordinarios en nuestro Sistema Integrado de
Gestión (SIG), con el compromiso y participación de nuestros colaboradores.
Conscientes de nuestro propósito, asumimos los siguientes compromisos:
Proteger la seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y la seguridad en la cadena
de comercio exterior, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para
la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades profesionales en el deterioro de la
salud, incidentes e impactos ambientales negativos y actividades ilícitas, eliminando
los peligros, reduciendo los riesgos y generando los controles adecuados que nos
permitan mitigarlos.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos asumidos en relación al SIG
aplicables a nuestra organización, con el fin de satisfacer los requerimientos de
nuestras partes interesadas.
Asegurar que ningún colaborador se encuentre obligado a realizar actividades que
vayan en contra de su integridad, afecten al medio ambiente, afecten la calidad del
producto y/o involucren actos ilícitos.
Promover mecanismos de comunicación, participación y consulta, garantizando que
nuestros colaboradores, sus representantes y nuestros asociados de negocio
participen activamente; generando los canales necesarios que permitan mejorar
nuestro SIG.
Revisar de manera periódica el desempeño de nuestro SIG, a fin de lograr la mejora
continua, satisfacción de nuestros clientes y/o partes interesadas.
Las líneas de mando, liderarán la difusión y cumplimiento de los compromisos asumidos
en la presente Política Integrada de Gestión.
La Gerencia asume el compromiso de liderar y proveer los recursos necesarios para
cumplir y hacer cumplir la Política Integrada de Gestión.
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