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POLÍTICA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ZICSA Contratistas Generales S.A. es una empresa especializada, dedicada a brindar 
servicios en minería, construcción e industria.

Con el Liderazgo de la Alta Dirección, la empresa enfoca su Sistema Integrado de 
Gestión en mantener altos estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 
Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social, a fin de ser competitiva y rentable; 
asumiendo los siguientes compromisos:

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos los colaboradores de la 
empresa, proveedores y visitantes; debe ser difundida, documentada y 
revisada manteniendo un canal de comunicación abierta a las partes interesadas.

Identificar y eliminar los peligros; evaluar, controlar y reducir los riesgos inherentes 
a las actividades de la empresa, condiciones de trabajo seguras y saludables a fin de 
prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, contaminación 
ambiental, daños a los procesos y a la propiedad.

Proteger el medio ambiente a través del uso racional de los recursos naturales 
renovables y no renovables; promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Optimizar nuestros procesos en un marco de acción preventiva, identificando 
oportunidades y asignando los recursos necesarios para el mejoramiento continuo 
del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar las mejores prácticas y técnicas en nuestros procesos para asegurar la 
calidad de nuestros servicios y resultados con el fin de superar las expectativas de 
nuestros colaboradores, clientes y accionistas.

Promover el desarrollo de nuestros colaboradores y sus representantes por medio de la 
capacitación, entrenamiento y sensibilización, garantizando su consulta y participación 
para el cumplimiento responsable y sostenible del Sistema Integrado de Gestión.

Cumplir con la legislación aplicable vigente, los objetivos y metas del Sistema 
Integrado de Gestión, la negociación colectiva en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes; y con los 
compromisos voluntariamente suscritos.

Generar y garantizar desde el gobierno corporativo, las condiciones que promuevan 
nuestro modelo de sostenibilidad basado en: el respeto a los derechos humanos, la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación, la protección del medio ambiente y 
uso eficiente de recursos, las buenas prácticas laborales, el desarrollo de la comunidad, 
la prevención de conductas ilegales y lucha contra la corrupción. Maximizando los 
impactos positivos, minimizando y remediando los eventuales impactos negativos en 
la sociedad y el medio ambiente, en colaboración con nuestros grupos de interés.


