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ROCK DRILL Contratistas Civiles y Mineros S.A.C, es una compañía con amplia
experiencia en el Servicio de Perforación Diamantina y Perforación Geotécnica,
ejecutando trabajos en superficie y subterráneo. Por medio de esta política, nos
comprometemos a:
➢ Identificar y comprender las necesidades y expectativas de nuestros clientes, aplicando
acciones de mejora para incrementar su satisfacción.
➢ Ofrecer servicios que cumplan con los requisitos legales de nuestras partes
interesadas, pertinentes a la seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.
➢ Aumentar las competencias de nuestros colaboradores para agregar valor a la
organización, a través de la formación y desarrollo humano, promoviendo una cultura
orientada a la prevención de lesiones, deterioro de la salud relacionada al trabajo y a la
protección del medio ambiente para la prevención de la contaminación ambiental.
➢ Garantizar la participación y consulta activa de nuestros colaboradores y/o
representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo.
➢ Mejorar continuamente las condiciones de trabajo para eliminar los peligros y reducir
los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
➢ Mantener el desempeño de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en constante revisión y actualización.
Asimismo, se establecen y revisan los objetivos, se definen planes y se alcanzan las metas
que estén orientados a la mejora continua.
Cambios de la última versión:
-

-

Se modifica el cuadro de Aprobación, se retira el campo de “Elaboración” quedando solo el campo de
“Aprobación”.
Se actualiza el Nombre, Cargo y Fecha de aprobación del actual Gerente General.
Se actualiza la imagen del logo de la empresa y se cambia de versión 00 a versión 01.
Se realiza un cambio de término en el compromiso de la segunda viñeta, reemplazando el término
“Ambientales” por “Medio Ambiente”.
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