
POLÍTICA INTEGRADA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN

OZONE GROUP S.A.C, es una empresa dedicada a la 
prestación de “Servicios de consultoría y asesoramien-
to en materia ambiental, saneamiento, seguridad y 
salud ocupacional y formación profesional”; se encuen-
tra registrada en el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales de SENACE (Electricidad, Agricultura, 
Transporte), y, en el registro de consultoras ambientales 
para la elaboración de estudios ambientales en los dife-
rentes sectores.
En nuestra empresa facilitamos estrategias y alternati-
vas de solución a nuestros clientes de acuerdo a sus ne-
cesidades y situaciones en las que se encuentren; garan-
tizando el cumplimiento de sus responsabilidades y/o 
obligaciones que respondan las exigencias del marco 
normativa vigente, ofreciéndoles un servicio de calidad. 
Teniendo en cuenta nuestros valores fundamentales en 
armonía con la responsabilidad social, respeto del medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Buscamos generar una actitud responsable frente al 
medio ambiente, brindando soluciones integrales que 
engloban la responsabilidad social y la ecoefiencia apor-
tando así, al desarrollo sostenible de nuestro país en los 
distintos sectores en los que nos desarrollamos.
En línea con este objetivo OZONE GROUP S.A.C adopta 
una Política Integrada, por ello nos comprometemos a:

Group



Esta Política sirve como marco para el establecimiento de 
nuestros objetivos anuales y se revisa periódicamente con el 
fin de verificar su adecuación a la forma real de actuar de 
OZONE GROUP S.A.C, haciendo partícipe de la misma al per-
sonal interno, así como a terceros vinculados con la empresa.
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Cumplir con los requisitos legales aplicables al alcance y otros 
requisitos adoptadas voluntariamente por la empresa, relacio-
nados con el Sistema de Gestión de Calidad, ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Promover la implementación y mejora continua del desempe-
ño del Sistema de Gestión de Calidad, ambiental y Seguridad 
y Salud en el Trabajo, dando prioridad la planificación y pre-
vención inicial, brindando recursos y/o herramientas necesa-
rias para el cumplimiento de los requerimientos de nuestros y 
clientes y demás partes interesadas.
Realizar el seguimiento y control de los procesos y actividades 
en base a indicadores que contribuyan a poner en marcha 
actuaciones de mejora de nuestros servicios y procesos de 
gestión.
Cumplir con nuestros programas del Sistema Integrado de 
Gestión y promover el proceso de formación de nuestros cola-
boradores con la finalidad de fortalecer la competencia y des-
empeño profesional, brindando capacitaciones constantes 
entorno a las habilidades técnicas y conocimientos necesarios 
para la ejecución de los proyectos y mayor facilidad de adapta-
ción de cambios.
Fomentar la consulta, participación y comunicación de nues-
tros colaboradores, en todos los niveles de organización de 
acuerdo a los elementos del Sistema Integrado de Gestión.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y enfermedades ocupaciones 
de nuestros colaboradores. 
Asegurando la identificación de los peligros y riesgos de nues-
tras actividades con la finalidad de eliminar los peligros y 
reducir los riesgos laborales.
Proteger el medio ambiente teniendo en cuenta el impacto 
ambiental que pueda provocar nuestra actividad sobre el 
entorno, promoviendo el uso racional de los recursos.
Prevenir la contaminación ambiental y mitigar los aspectos e 
impactos ambientales significativos, gestionando adecuada-
mente los residuos generados en nuestras actividades, 
haciendo extensible el compromiso a nuestros proveedores y 
subcontratistas.
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