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TAMA INGENIEROS S.A.C. es una empresa del sector manufactura metalmecánica que 
diseña y desarrolla ingeniería para transformar acero y aleaciones especiales en equipos 
y maquinarias. Asimismo, fabrica componentes para su uso en diversos sectores 
productivos.  
 

Con tales fines, nos comprometemos en: 
 

• Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes, controlar los 
aspectos ambientales y los peligros que afecten a las partes interesadas. 

• Disponer de personal calificado. 
• Cumplir con los requisitos del producto. 
• Establecer estándares y procedimientos para la protección preventiva de nuestros 

trabajadores y el cuidado del medio ambiente. 
• Eliminar peligros y reducir riesgos para la Seguridad, Salud en el Trabajo en todas 

nuestras actividades.  
• Mantener condiciones seguras y saludables en nuestras áreas de trabajo, 

fomentando la participación y consulta de todos los colaboradores de la organización 
para mantener un área segura.  

• Proteger a nuestros colaboradores durante todos los procesos productivos 
minimizando los potenciales riesgos, incidentes y daño a la salud ocupacional. 

• Revisar en forma periódica los logros del sistema, de los objetivos y metas del 
Sistema Integrado de Gestión, como base de la mejora continua en nuestros 
cumplimientos. 

• Promover, desarrollar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización a 
nuestros trabajadores, elevando el nivel de responsabilidad en sus acciones en el 
Sistema Integrado de Gestión. 

• Cumplir con la legislación relacionada al Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, 
Seguridad y Salud en el trabajo y otros requisitos aplicables a la organización. 

• Proteger el medio ambiente segregando adecuadamente los residuos sólidos que se 
generan por nuestras actividades y brindándoles una disposición final segura. 

• Designar un responsable con autoridad e independencia para el cumplimiento del 
Sistema Integrado de Gestión. 

• Mejorar el Sistema Integrado de Gestión de forma constante. 
• El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo será compatible con otros 

estándares internacionales implementados en la empresa. 
                                 

    


