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MDE-03 “Políticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo”

1. POLITICA DE CALIDAD
Kossodo SAC orienta su política de calidad a través de los siguientes compromisos:
Brindar productos de alta calidad, cumpliendo con los requisitos de los clientes.
Promover la Mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión de Calidad.
Aumentar la satisfacción del cliente.
Cumplir con ahínco la normatividad y los requisitos legales aplicables a nuestras actividades.
2. POLITICA DE MEDIO AMBIENTE
En Kossodo SAC nos comprometemos a preservar el medio ambiente:
Ofreciendo productos que, con su buen uso, no contaminen o tengan impacto en el medio ambiente.
Cumpliendo con ahínco los requisitos legales aplicables a nuestras actividades.
Previniendo la contaminación ambiental asociada a nuestros procesos.
Manteniendo un sistema de segregación y eliminación de los residuos sólidos de acuerdo a su aplicabilidad.
3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kossodo SAC se compromete en atender las necesidades de control, seguridad y salud en el trabajo.
El control y seguridad de la empresa implica el compromiso de la Alta Gerencia, para impedir que la organización sea
empleada por agrupaciones ilícitas, tales como narcotráfico, contrabando, terrorismo, entre otros, para realizar sus
actividades.
El sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo la prevención de incidentes, accidentes y/o
enfermedades asociadas a las actividades que se realizan dentro de la organización, a través de:
La identificación, evaluación, control de peligros y riesgos inherentes a nuestra actividad que pueden afectar el
control, seguridad y/o salud de nuestros colaboradores durante el trabajo.
El cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.
La motivación y el entrenamiento de nuestro personal para que efectúe sus actividades de manera segura.
Los programas de seguridad, salud en el trabajo y protección del Medio Ambiente, liderado por la Gerencia General,
quien además proporcionará los recursos necesarios.
Divulgación del reglamento para asegurar que todo el personal conoce y trabaja de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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