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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

En MASTERCOL S.A., somos una empresa de producción especializada en la fabricación y 

comercialización de masterbatch y aditivos para la industria plástica, consideramos que la eficiencia y 

eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión es esencial para el desarrollo de nuestros 

productos y servicios, siendo nuestros colaboradores el pilar fundamental para el desarrollo de 

nuestra empresa.  Asimismo, consideramos a las partes interesadas que tienen relación con nuestra 

organización dentro del sistema de gestión.  

 

Nuestro Sistema Integrado de Gestión nos compromete a:  

 

• Diseñar, elaborar, y suministrar productos de alta calidad y confianza para nuestros clientes 

brindándoles un servicio oportuno y seguro. 

• Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para todo el personal, sean colaboradores, 

contratistas, visitantes, clientes, etc. Para ello, implementamos medidas preventivas para evitar 

lesiones y el deterioro de la salud de acuerdo a la naturaleza y magnitud de nuestros riesgos e 

impactos. 

• Promover la protección y conservación de nuestro medio ambiente, mediante la gestión preventiva 

de nuestros aspectos e impactos ambientales, prevención de la contaminación y cumplimiento con 

nuestros compromisos ambientales propios como los requeridos por nuestras partes interesadas. 

• Desarrollar, capacitar y concientizar a nuestros colaboradores y personal tercero en el 

cumplimiento de nuestros objetivos y metas establecidos en nuestro sistema. 

• Cumplir los requisitos legales vigentes, las exigencias de nuestros clientes y los estándares 

voluntarios aplicables a nuestros Sistema Integrado de Gestión. 

• Facilitamos la consulta y participación activa de los colaboradores y sus representantes en el 

sistema de gestión integrado. 

• Promovemos la mejora continua de nuestros procesos a fin de optimizar, desarrollar y contribuir al 

mejor desempeño del Sistema Integrado de Gestión garantizando la integración de sus elementos 

con los otros sistemas, para conseguir los objetivos y metas de la organización. 

• Disponer de los recursos humanos y materiales adecuados para asegurar el cuidado de la 

seguridad y salud de los trabajadores, medio ambiente y otras partes interesadas. 

 

Nuestra Política se encuentra a disposición del público, documentada e implementada.  Es revisada 

periódicamente para su adecuación, de ser necesario.  La difundimos a los colaboradores y partes 

interesadas, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del 

sistema integrado de gestión de nuestra empresa. 

 

 

Lima, 14 de febrero del 2022 
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