
 

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

  

 

INDUSTRIAS TANUZI S.A. es una empresa del sector metalmecánico dedicada al diseño, adaptación y 

fabricación de repuestos, mantenimiento, actualización y reconstrucción general de maquinaria industrial de alta 

calidad, que busca satisfacer las necesidades del cliente mediante creación de valor, de la mano de un talento 

humano que se considera parte vital en la prestación integral de sus servicios; por tanto, la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, la preservación del Medio Ambiente y Responsabilidad Social y de Transparencia son objetivos 

fundamentales en el desarrollo de los procesos que realiza la Empresa.  

 

Siendo coherentes con nuestros valores corporativos, INDUSTRIAS TANUZI S.A. se compromete a:  

 

I. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas/estándares ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y requisitos de evaluación de contratistas SMETA. 

II. Aumentar nuestra capacidad competitiva, asegurándose de contar con excelente Talento Humano, recursos 

Técnicos y Financieros necesarios, para ejecutar un trabajo sostenible con el ambiente a través de una mejora 

continua en la eficiencia de nuestros procesos y los objetivos alineados con la satisfacción de nuestros 

Clientes. 

III. Considerar la Gestión Integrada de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad 

Social, como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de Tanuzi en todos los ámbitos donde 

opera. 

IV. Contar con una cultura ambiental responsable, garantizando un manejo responsable de los residuos y 

emisiones generadas por nuestras actividades, previniendo la contaminación en el origen y prevenir la 

ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales y de la energía. 

V. Nuestra filosofía es que todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser 

prevenidos; por lo tanto se debe Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles, 

para prevenir que ocurran accidentes de trabajo y ambientales, enfermedades laborales, impactos socio-

ambientales significativos y daños a la propiedad, a través de la implementación y desarrollo de los programas 

de gestión de los riesgos prioritarios. Consecuentemente la prevención de riesgos es responsabilidad de todos 

los integrantes de TANUZI, constituyéndose una condición de empleo y contratación. 

VI. Asegurar el mejoramiento continuo y el desempeño de la organización garantizando la eficacia del sistema de 

gestión integral. 

VII. Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y salud en el trabajo, Legislación Ambiental y otros requisitos 

legales aplicables a la organización. 

 

Esta política será divulgada y estará disponible para las partes interesadas; así mismo se revisará 

periódicamente y se actualizará según se requiera  por cambios en materia de seguridad y salud en el trabajo y 

de la empresa.  
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