POLÍTICA INTEGRADA
La Empresa Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., dedicada a brindar servicios de impresión y
acabados gráficos para revistas, catálogos, textos, publicaciones, etiquetas, empaques y toda
clase de impresiones en general, en el esfuerzo de alcanzar el más alto nivel en Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Seguridad Alimentaria proporcionando un
producto seguro, así como con la finalidad de realizar sus actividades de manera responsable y
velando por el bienestar de sus trabajadores y de los colaboradores, se compromete a:
 Buscar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de los requisitos
aplicables a nuestros servicios.
 Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización,
 La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la
prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.
 Garantizar que sus trabajadores y sus representantes sean consultados y participen
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo.
 Promover la participación activa de sus trabajadores 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, cuidado del Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria.
 Cumplir con la Legislación vigente, además de todos los compromisos voluntariamente
contraídos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y
Seguridad Alimentaria.
 Brindar formación e información a los trabajadores para que sus actividades sean realizadas
de manera segura, saludable y protegiendo el medio ambiente.
 Mejorar continuamente la gestión y el desempeño de la Seguridad, Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente, Calidad, Seguridad Alimentaria y promover su integración con los otros
sistemas de gestión de la organización .
La materialización de estos compromisos proporcionando los recursos necesarios, nos permitirá
avanzar hacia el Liderazgo en competitividad entre las empresas del rubro, acorde a nuestra
Visión Empresarial.
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