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Conveyor Belt Technology empresa líder en innovación, instalación, comercialización de 

correas transportadoras y sus accesorios, mantenimiento, supervisión de correas 

transportadoras del sistema de transporte de materiales, especialmente para la Industria 

Minera, asume el compromiso de desarrollar sus actividades según su Sistema de Gestión 

Integrado basado en las Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, en 

beneficio de sus clientes, accionistas, colaboradores y proveedores. 

En tal sentido, nos comprometemos a:  

1. Establecer, implementar y mantener una política integrada, que asegure que cada 

trabajador entiende, participa y toma como propios los objetivos y metas de la 

misma.  

2. Garantizar las condiciones necesarias para crear un ambiente de trabajo seguro y 
saludable, mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo y deterioro de la salud 

3. Velar continuamente por el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios aplicables y otros requisitos; y aquellos que se sometiendo 
voluntariamente relacionados con la calidad, seguridad y medio ambiente, que 
promueva las mejores prácticas en la organización. 

4. Gestionar eficientemente los recursos y procesos de las operaciones para garantizar 
servicios de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y satisfacer los 
requerimientos de nuestros clientes. 

5. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado, en cada uno de 
nuestros servicios, previniendo lesiones, enfermedades profesionales y la 
prevención de la contaminación y mejora del desempeño ambiental. 

6. Contribuir en la protección del medio ambiente, eliminar peligros y reducir los riesgos 
de SST, MA y Otros Riesgos, para evitar daños a la propiedad, pérdidas en los 
procesos, enfermedades ocupacionales, lesiones personales de nuestros 
trabajadores, clientes, comunidades y todas las personas que podrían resultar 
afectados por nuestras actividades. 

7. Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes son consultados y 
participan activamente en el Sistema de Gestión Integrado. 

8. Asegurar la competencia profesional de todo el personal proporcionando la 
formación u otras actividades apropiadas. 
 

Conveyor Belt Technology, verifica la integración entre todos los sistemas de gestión de así 
mismo brinda los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento eficaz del sistema 
integrado de gestión. 
 
Esta política se divulga en los diferentes niveles de la organización y se mantiene publicada 
para las partes y grupos de interés, tales como colaboradores, clientes, contratistas, 
proveedores y visitantes; siendo revisada periódicamente. 
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