POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
BUILDTEK es una empresa líder en proveer de manera confiable, servicios de construcción y montaje, operación y
mantenimiento para la gran minería y sector industrial.
Nos comprometemos a trabajar bajo un Sistema de Gestión Integrado basado en los requisitos normativos de ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001, y para esto hemos establecido los siguientes conceptos:
1. Mantener un estricto cumplimiento de la legislación vigente en temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el trabajo, y otras obligaciones contractuales o aquellas que suscribamos de forma voluntaria.
2. Garantizar que se aborden los riesgos y oportunidades que podrían afectar nuestra capacidad de cumplir lo que
prometemos.
3. Proporcionar orientación operativa en forma de procedimientos e instrucciones para que las actividades se
realicen de manera planificada y sistemática.
4. Proporcionar al personal la información y capacitación adecuada para realizar sus tareas asignadas, y a su vez,
condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el deterioro de la salud relacionada con el
trabajo.
5. Comprometernos con la prevención de lesiones laborales, incidentes, enfermedades profesionales, la
contaminación ambiental; gestionando sosteniblemente nuestros recursos, eliminando peligros y controlando
los riesgos e impactos ambientales en la ejecución de nuestras actividades.
6. Fomentar el intercambio de conocimientos, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.
7. Mejorar continuamente; controlando, revisando y actualizando periódicamente el Sistema de Gestión Integrado
y sus objetivos.
8. Difundir y mantener a disposición del público y partes interesadas nuestra Política del Sistema de Gestión
Integrado.
9. Preocuparnos de entender y cumplir las expectativas de nuestros clientes, a fin de entregar un servicio de
excelencia y satisfacer sus necesidades.
Este es el firme compromiso de todo el personal de BUILDTEK.

Víctor Valech Yarur
Gerente General
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