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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INCINEROX CIA LTDA, compañía privada líder en la gestión de residuos peligrosos y especiales,
está enfocada a proporcionar un servicio de calidad, y a su vez es consciente de la necesidad de la
disminución del impacto ambiental y los riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores. Es
por ello que la empresa bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) se compromete a cumplir lo siguiente:
a. Definir, mejorar y controlar de forma permanente los procesos, procedimientos, formatos
y estructura para garantizar la satisfacción del cliente y proveer los recursos necesarios
para la manutención del sistema integrado de gestión.
b. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente, así como los requisitos que
establece el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018) y otros requisitos de las partes interesadas.
c. Fomentar, mejorar y proporcionar las condiciones seguras y saludables para todas las
partes interesadas que integran o visitan la compañía.
d. Establecer un plan de control de riesgos, para la disminución de peligros en todas las áreas
de trabajo según la jerarquización establecida por la norma 45001.
e. Propiciar la participación de los trabajadores y garantizar la consulta de los mismos y de
sus representantes en las actividades relacionadas con su área laboral, incentivando de
esta manera su compromiso con el sistema integrado de gestión y el código de ética.
f. Analizar los aspectos e impactos que generan la compañía al realizar sus actividades
minimizando el efecto.
g. Promoción del sistema integrado de gestión en la compañía mediante campaña para la
difusión del mismo.
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