
 

Política de SSOMA Rev.00 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

DAMANTIUM SAC; somos una empresa dedicada a la ejecución de proyectos inmobiliarios, dando 

solución a problemas de ingeniería que desafían a nuestra región, priorizamos la funcionalidad, calidad y 

eficiencia de cada proyecto de construcción y tenemos el firme compromiso con nuestros clientes, por 

ello decidimos implantar un Sistema de Gestión Medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

bajo las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, para construir un mundo mejor. 

La Alta Dirección de DAMANTIUM SAC enfoca el Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como una manera de gestionar los aspectos ambientales, peligros y riesgos, las 

emergencias, los riesgos, los requisitos legales y la mejora continua de la eficacia del Sistema. Para ello, el 

Sistema de Gestión se basa en: 

 Cumplir con la legislación aplicable en materia medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 

así como otros requisitos que suscriba nuestra empresa. 

 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación reduciendo nuestros impactos ambientales 

en el desarrollo de nuestras actividades prestando especial atención a la prevención en la generación 

de residuos y en el uso más eficiente de materias primas. 

 Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro 

de la salud de nuestros trabajadores. 

 Controlar los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo utilizando la jerarquía de controles. 

 Garantizamos que nuestros colaboradores y sus representantes sean consultados y participen 

activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Propiciar y mantener la mejora continua del sistema de Gestión Medioambiental y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de los procesos para la mejora del desempeño de gestión ambiental y de 

seguridad. 

Esta política proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos del sistema de gestión 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo y participación activa 

de los colaboradores y de la Alta Dirección por lo que esta Política es difundida a todo el personal de 

DAMANTIUM SAC. para su conocimiento y comprensión. 

Alta Dirección 

Cusco, 26 de Agosto del 2019 

 


