
             POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE                                                           

FOHAMA ELECTROMECANICA S.R.L. diseña, fabrica y comercializa transformadores eléctricos de potencia teniendo como 
objetivos la excelencia en la Calidad, la Seguridad y el cuidado del Medio Ambiente; con la finalidad de alcanzar 
Rentabilidad con Responsabilidad Social y Crecimiento Sustentable, sobre la base de la mejora continua de la eficacia y 
eficiencia de sus procesos.  

La Organización establece como marco de su sistema de gestión integrado los siguientes principios: 
 

 Elaborar productos que satisfagan las expectativas de nuestros clientes, obteniendo así su total conformidad base 
para una relación confiable y duradera. 

 
 Respetar los diez principios del acto mundial de la ONU referidos a la ética moral, Responsabilidad Social y 

protección al Medio Ambiente, basados en declaraciones y convenciones universales de Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. 
 

Para obtener la consecución de dichos principios se establecen los siguientes objetivos generales: 
 

 Cumplir con los requisitos legales, normativa vigente y con aquellos otros requisitos a los que FOHAMA 
ELECTROMECANICA S.R.L. adhiera. 
 

 Realizar una Gestión financiera responsable, pues de ella dependen nuestras inversiones, el crecimiento y la 
capacidad de respuesta ante contingencias. 
 

 Disponer en todos los niveles de la organización un sistema de mejora continua de nuestros procesos, condiciones 
de trabajo y en la minimización de los impactos ambientales y los riesgos en la seguridad y salud ocupacional. 
 

 Priorizar la Seguridad, la Salud de los trabajadores y el cuidado del medioambiente, identificando, evaluando y 
suprimiendo o minimizando los riesgos de incidentes laborales e impactos ambientales. 
 

 Comunicar la Política de Gestión Integrada, a la organización y a todo aquel involucrado que así lo requiera. 
Siendo tarea de la Dirección el respaldo y revisión de dicha política 
 

 Fomentar la consulta y participación de toda la organización para la evolución constante de los temas inherentes 
a la seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Desarrollar una sustentable relación con nuestros proveedores en busca de la optimización técnica y económica 
sobre la base del respeto al medioambiente y el trabajo seguro. 
 

 Hacer uso racional de los recursos, gestionar adecuadamente los residuos y controlar las emisiones, con la 
finalidad de prevenir y/o minimizar la contaminación ambiental. 
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