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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

A través de la presente Política Integrada, TTM S.A. se compromete a: 
 

Exceder las expectativas de nuestros clientes basados en los principios de cumplimiento de los 
acuerdos, mejora continua y trabajo conjunto, buscando innovar y desplazar las fronteras de la 
técnica en el marco de nuestra Misión Corporativa. 

 

Nos comprometemos con asegurar el cumplimiento irrestricto de la legislación vigente y otros 
aplicables, generar la conciencia de que la seguridad es responsabilidad fundamental de cada 
empleado de la Compañía y que todas las lesiones y deterioro de la salud pueden ser prevenidas, 
mediante programas de seguridad y salud en el trabajo que se centren en la eliminación de los 
peligros y reducción de los riesgos, la promoción de buenas prácticas, lugares de trabajo seguros y 
saludables con la oportuna corrección de las desviaciones, de manera de incluir permanentemente 
la consulta y participación de nuestros colaboradores. 

 

Procurar un crecimiento sostenido y sustentable, con un horizonte de largo plazo, mediante 
relaciones labores, comunitarias y de negocios que generen valor a todas las personas y 
organizaciones con las que nos relacionamos. Establecer marco de referencia para el sistema de 
gestión para conseguir los cumplimientos de los objetivos de sistema de gestión integrados. 

 
Fortalecer cada día más la necesidad de prevenir la contaminación, proteger el medio ambiente 
minimizando el impacto ambiental de nuestras actividades, a través de una gestión que involucre 
de manera participativa a todos los grupos de interés, privilegiando el cumplimiento de las 
normativas vigentes y otros aplicables. 

 

Nuestro compromiso es entregar lineamientos, control y seguimiento al cumplimiento del propósito 

y contexto de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, 

evidenciando una mejora continua y apoyándose siempre en la dirección estratégica de la 

organización. 
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