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POLÍTICA INTEGRADA 

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Para DataGeo SpA., durante el desarrollo de los procesos propios de su actividad, como 

son la distribución, comercialización, importación y exportación de artículos de minería, 

su principio fundamental es proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores, 

respetando la normativa legal vigente y cuidando el medio ambiente. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos antes mencionados DataGeo 

SpA., se compromete a: 

1. Brindar un servicio seguro y de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes y partes interesadas, asegurando los recursos para el correcto desarrollo de los 

procesos, mediante un equipo de trabajo que entregue asistencia oportuna y trato 

personalizado. 

2. Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos en materias de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, de nuestros clientes y partes 

interesadas. 

3. Capacitar permanentemente a nuestros profesionales en las mejores prácticas que se 

relacionen con nuestras actividades y en la protección de las personas y el medio 
ambiente. 

4. Eliminar los peligros y reduciendo sus riesgos, definiendo medidas de control que nos 

permitan proteger la salud y seguridad de nuestros colaboradores, la protección de nuestra 

propiedad y la de nuestros clientes, exigiendo un desempeño eficaz en el cumplimiento de 
programas de acciones que de ellos se deriven. Asegurando, además, la participación y 

consulta del personal y sus representantes. 

5. Continuar con la búsqueda de formas eficientes en el uso de materiales y energías, 

dando un paso hacia la economía circular. 
6. Identificar los aspectos e impactos ambientales dentro de nuestros procesos con el fin 

de proteger el medio ambiente, a la prevención de la contaminación y aportar a la 

mitigación del cambio climático. 

7. Impulsar la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de nuestra 
organización a través del involucramiento y compromiso de nuestros trabajadores, 

favoreciendo el desempeño para tomar decisiones oportunas y eficaces en el ámbito de la 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Este compromiso refleja la convicción de DataGeo SpA., por lo cual su Gerencia General 

esta comprometida con la presente política, la que está documentada, implementada, 

mantenida y revisada periódicamente y debe ser cumplida por todos los colaboradores de 

DataGeo SpA. 

 

 

 
 

 
 

John C. Pinela C. 

Gerente General 


