Política Integrada
HEXAGON MINING, con vasta experiencia en el rubro de Soluciones Digitales para la
Gran Industria de la Minería, dedicados a la comercialización de equipos de alta gama,
Servicios de Ingeniería, planeamiento, Operaciones, Seguridad, Automatización y
levantamientos, es una organización que se empeña en lograr la excelencia mediante la
aplicación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de lograr rentabilidad y con ello
la plena satisfacción de sus clientes.
La organización se compromete a cumplir los siguientes compromisos:
1. Lograr y mantener la confianza de nuestros clientes y otras partes interesadas,
para ello se seguirán y controlarán los procesos.
2. Alcanzar estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medioambiente.
Para ello se compromete a apoyar su dirección estratégica, prevenir daños y
deterioro de la salud incluidas las situaciones de pandemias que puedan afectar
a nuestros trabajadores y quienes los circundan, prevenir lesiones y
enfermedades en el trabajo, proteger el medioambiente, incluida la prevención
de la contaminación.
3. Mantener la mejora continua y cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que suscriba HEXAGON MINING.
4. Desarrollar una cultura de conducta responsable, compartida por nuestros
empleados, clientes, proveedores, colaboradores y comunidad en general.
HEXAGON MINING, sustenta su accionar en las bases que son sus Recursos Humanos,
por ende, se compromete a perfeccionar sus capacidades y habilidades con la finalidad
de ser una empresa exitosa y socialmente responsable.
La esencia de HEXAGON MINING., se sustenta en su Sistema Integrado de Gestión, para
ello se pondrán en operación, se controlarán, se asignarán recursos y se efectuara el
seguimiento y medición de la efectividad de los procesos, además se implementarán
acciones necesarias para alcanzar los objetivos, logrando así la efectividad y la mejora
continua de este.
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