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La Dirección de Hermac s.a.i.c., comprometida con el desarrollo, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión establece esta Política de Gestión 
Integrada basada en los siguientes lineamientos: 
 

 Desarrollar y mantener el Sistema de Gestión Integrada mejorando 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las Normas 
Internacionales ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2108. 

 

 Motivar, capacitar y entrenar a su personal con el fin de acrecentar su idoneidad, 
competencia y compromiso con el Sistema de Gestión Integrada. 

 Mantener adecuadamente la infraestructura, incluyendo equipos instalaciones y 
servicios, para la mejor realización de sus productos. 

 Desarrollar los procesos productivos y de apoyo con eficiencia, dentro de las 
condiciones operativas requeridas, para lograr una adecuada rentabilidad. 

 Lograr la plena Satisfacción del Cliente, y demás partes interesadas, a través 
de la determinación y el pleno cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

 Satisfacer los compromisos asumidos con terceros, los requisitos de los 
productos y los requisitos Legales y Reglamentarios aplicables. 

 Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales negativos sobre 
los recursos naturales, principalmente el agua. 

 Salvaguardar los recursos sustentables, fijando pautas de protección ambiental 
en la industria de su especialidad. 

 Conservar la salud e integridad física de todos sus trabajadores, 
previniendo accidentes y enfermedades profesionales, mediante la 
eliminación de peligros y reducción de riesgos. 

 Promover la consulta y la participación de los trabajadores y sus 
representantes, en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Identificar, medir, analizar y mejorar sistemáticamente los parámetros e 
indicadores que determinan la Calidad de los Productos, el Desempeño 
Ambiental, la Seguridad y Salud de los Trabajadores.  

 

La Dirección compromete la asignación de los recursos necesarios para la 
implementación y mantenimiento de esta Política. 
 
 
        Raúl Mouro 

          Presidente 
 


