
 

 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
OUTSOURCING GREEN S.A.C., es una empresa especializada en el manejo de residuos 

industriales, atención de siniestros por contaminación ambiental, elaboración de expedientes 

ambientales, consultoría en materia de seguridad y salud en el trabajo, saneamiento ambiental y 

de gestión empresarial.  

 

Nuestra Empresa, ha definido su Alcance en el Sistema Integrado de Gestión, y está implicada en 

alcanzar actividades de manera responsable, cumpliendo con los requisitos establecidos por 

nuestros clientes, velando por el bienestar de nuestros colaboradores y demás grupos de interés y 

minimizando los impactos ambientales producto de sus actividades. Por tal motivo, la Alta 

Dirección de la Empresa, con el apoyo de todos los colaboradores, se compromete a:  

 

• Cumplir con las necesidades de nuestros clientes, la legislación vigente aplicable a 

nuestras actividades y los compromisos voluntariamente asumidos en materia de la 

Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 

• Proteger el ambiente, mediante la prevención de la contaminación y el cumplimiento de 

otros compromisos específicos pertinentes al contexto de nuestra Empresa, minimizando o 

eliminando los impactos ambientales que pudieran producirse en las actividades, así como 

el uso racional de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático y la 

protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

• Proteger la integridad física y la salud de todos los colaboradores mediante la prevención 

de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, estableciendo 

controles a fin de brindar un ambiente de trabajo sano y seguro.  

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para asegurar la Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen 

activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

• Promover la participación activa de sus colaboradores en el desempeño del Sistema 

Integrado de Gestión, siendo protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas 

coercitivas como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la 

seguridad, salud en el trabajo y cuidado del ambiente. 

• Brindar información y formación a los colaboradores para que sus actividades sean 

realizadas de manera segura, saludable y protegiendo el ambiente. 

• Mejorar continuamente el desempeño de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Ambiente, mediante el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y promoviendo la 

integración con los otros sistemas de gestión de la organización. 

 

Pueblo Libre, 22 de julio de 2020. 
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