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STAFF  REPRESENTACIONES  S.A.,  es  una  empresa  dedicada  a  elaborar  y 

proveer piezas y partes mecánicas para el rubro minero e industrial; 

consciente de la importancia de brindar productos y servicios que satisfagan 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes, tiene implementado su 

Sistema Integrado de Gestión basado en estándares de Calidad, Seguridad, 

Salud en el trabajo y Medio ambiente. Estableciendo los siguientes 

compromisos: 

 
1. Capacitar y motivar a nuestro personal en materia de Calidad, Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente; con el fin de lograr los objetivos del sistema 

integrado de gestión. 

 

2. Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba 

voluntariamente. 

 

3. Compromiso con la protección de la Seguridad y salud mediante la 

eliminación de peligros, reducción de riesgos e implementación de 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud de nuestros colaboradores, visitantes, personal en 

formación, proveedores y terceros en nuestras instalaciones. Así como 

promover la consulta y participación de nuestros colaboradores y sus 

representantes. 

 

4. Prevenir la contaminación y proteger al medio ambiente gestionando nuestras 

actividades, productos y servicios; para minimizar o eliminar aspectos 

ambientales significativos y hacer uso sostenible de nuestros recursos. Así 

como, una adecuada gestión de nuestros residuos sólidos. 

 

5. Promover la mejora continua del Sistema integrado de Gestión, para 

mejorar el desempeño de los procesos y resultados del SIG; mediante la 

innovación tecnológica, racionalización de los recursos, optimización de 

los procesos; para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y partes interesadas. 

 

6. Promover el enfoque basado en procesos y la gestión de nuestros riesgos y 

oportunidades, tomando como referencia nuestro contexto y dirección 

estratégica. 

 

 

 
 

Ate, 28 de febrero de 2023 


