POLITICA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DEGRAF, empresa proveedora de soluciones para la gestión de residuos industriales y reciclaje de
equipos electrónicos, incorpora dentro de su estrategia empresarial la definición de una Política
Integrada para su SIG que incluye sus principios de actuación, protección y gestión de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de sustentar una relación directa con el cliente.
DEGRAF impulsa, documenta, mantiene y revisa periódicamente el Sistema Integrado de Gestión,
adquiriendo los siguientes compromisos:
§

Definir objetivos que se deriven de esta Política Integrada midiéndolos mediante cumplimiento de
metas y programas, para mejorar de manera continua la calidad de su servicio, el entorno ambiental,
la seguridad y salud laboral y la eficacia del SIG.

§

Cumplir las disposiciones legales, regulaciones vigentes y compromisos voluntarios aplicables a las
actividades de la empresa y cumple con todos los requisitos legales asociados a las Normas ISO
9001:2015; ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

§

Promover la mejora continua y el trabajo en equipo en todos los ámbitos de la empresa, asegurando
un compromiso con el desarrollo sostenible de su Sistema Integrado de Gestión, que son elementos
esenciales para la operación actual y proyección futura. Mejorar la estructura organizacional
existente.

§

Identificar, evaluar y controlar continuamente los potenciales peligros y aspectos ambientales con el
fin de prevenir la contaminación del medio ambiente, lesiones y enfermedades profesionales en los
trabajadores en todas sus operaciones, tanto en condiciones normales como emergencias, mediante
capacitaciones y acciones preventivas.

§

Satisfacer los requerimientos de los clientes y otras partes interesadas, potenciando la buena
relación y la captación de nuevos clientes a través de una venta dirigida destacando la relación
comercial con gestores internacionales, ofreciendo entregar un óptimo servicio alcanzando altos
niveles de calidad en todas sus actividades, respetando y promoviendo la protección del medio
ambiente y preservando la seguridad y salud de sus trabajadores y de cuantos entran en contacto
con la organización.
DEGRAF es consciente de que la mejora continua debe ser un esfuerzo de todos; por ello se
compromete a comunicar y difundir esta Política Integrada a todos sus trabajadores y partes
interesadas que puedan participar en sus operaciones. Asimismo, esta Política se mantiene
publicada al interior de la empresa y a disposición de las partes interesadas.
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