POLITICA INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION.
La satisfacción de nuestros clientes y accionistas, está soportada en escuchar
permanentemente a nuestros clientes, evaluar el entorno de la organización, el
cumplimiento de la legislación, la protección de nuestros trabajadores, la seguridad
en la cadena de abastecimiento y la preservación del medio ambiente.

G

QUIREMENTS AND EXPECTATIONS OF BUSINESS ASSOCIATES

- Resource Alloca
La Gerencia General de Emcocables S.A.S. establece como compromiso de todos
Re
sus integrantes, el alto nivel de calidad de sus productos basado en la unidad- Management
de
objetivos organizacionales, la eficiencia de sus procesos, la mejora en los tiempos
- Processes and s
de entrega y el cumplimiento de los requisitos y expectativas del cliente; teniendo
como principios fundamentales la prevención y la mejora continua del sistema de
gestión.
En el comercio seguro busca identificar e implementar acciones preventivas y de
mejora continua aplicables en los procesos y la cadena de suministro, que permiten
proteger y salvaguardar el buen nombre, los productos, los empleados y los clientes
de la organización frente a cualquier actividad ilícita.

-

Promover la gestión del riesgo, involucrando a los asociados de negocio
garantizando un comercio seguro; y a las partes interesadas, contexto
organizacional y conformidad del producto, para abordar los riegos frente al
sistema de calidad.

SALES MANAGEMENT:

- Identify
customer
El cuidado de nuestro personal está orientado en el alimentar una
cultura
de requirement
customer
autocuidado y respeto por las normas organizacionales de seguridad- Review
y salud
en elrequirement
- Generate Production Orders.
trabajo, gestionando permanentemente la prevención y mitigación de enfermedades
- Claims.
y lesiones que puedan originar riesgo para su salud y seguridad.
- Marketing.
Nuestro compromiso ambiental está soportado por el uso racional de los recursos
naturales y el cumplimiento de la legislación aplicable, mediante la gestión de
nuestros aspectos e impactos ambientales para reducir y prevenir la contaminación
ambiental.

PURCHASING MANAGEMENT

