POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD
Somos una empresa dedicada a la ejecución de obras civiles, electromecánicas y
prestación de servicios de mantenimiento, teniendo como base los siguientes
compromisos:
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones, deterioro de la salud, dolencias, enfermedades e incidentes,
proporcionando un ambiente adecuado de trabajo.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir los requisitos legales aplicables y otros suscritos voluntariamente en
Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y
participen activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión.
Proteger el medio ambiente, controlando los aspectos ambientales asociados a
nuestras actividades y servicios, con el ﬁn de prevenir la contaminación y la
minimización de los impactos negativos que pudieran ocasionar.
Lograr la satisfacción del cliente, brindando servicios conﬁables, innovadores y
oportunos tomando en cuenta sus necesidades y expectativas.
Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para la mejora del
desempeño ambiental, seguridad, salud en el trabajo y de calidad a través del
seguimiento de objetivos y metas, que permita la oportuna toma de decisiones.
Fomentar una cultura empresarial socialmente responsable, competitiva y con
inclusión social, procurando el bienestar y valor compartido con todos nuestros
grupos de interés.
Deyfor se compromete a difundir esta política a todos los
niveles de la organización y demás partes interesadas,
garantizando su implementación y seguimiento.
Cajamarca, 20 de febrero de 2020.
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OBJETIVOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
CALIDAD
Norma ISO 9001:2015
Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión en cada
uno de sus procesos.

SEGURIDAD
Norma ISO 45001:2018
Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales.
Minimizar la incidencia de riesgos laborales.

SALUD
Norma ISO 45001:2018
Prevenir el deterioro de la salud y enfermedades laborales.
Fomentar estilos de vida saludables.

MEDIO AMBIENTE
Norma ISO 14001:2015
Reducir los impactos ambientales negativos
signiﬁcativos.
Tener controles especíﬁcos para
los aspectos ambientales
negativos.
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