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PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

BGCONS S.R.L. establece como marco de su Sistema de Gestión Integrado los siguientes 

principios:  

 

✓ Elaborar productos y servicios que satisfagan las expectativas de sus clientes, obteniendo 

así su total conformidad apelando a una relación confiable y duradera.  

✓ Velar por la continuidad de una fuente de empleo de calidad con Protección Activa de la 

Seguridad y Salud de sus trabajadores e instalaciones, como principio básico de actuación.  

✓ Desarrollar sus procesos con máximo respeto por el Medio Ambiente. 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

En función de los principios del S.G.I., la organización establece los siguientes objetivos como 

base de su política activa de Calidad, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente: 

 

✓ Cumplir con los requisitos legales, normativa vigente y con aquellos otros requisitos a los 

que BGCONS adhiera. 

✓ Priorizar la seguridad y salud de los trabajadores, como así también el cuidado del medio 

ambiente, identificando, evaluando, suprimiendo y/o minimizando los riesgos de incidentes 

laborales e impactos ambientales.  

✓ Comunicar la Política Integrada al personal de la organización y a todo aquel interesado 

que así lo requiera, siendo tarea de la Gerencia el respaldo y revisión de dicha política.  

✓ Desarrollar una relación sustentable con nuestros proveedores en busca de la optimización 

técnica y económica de los recursos materiales, sobre la base del respeto al medio 

ambiente y el trabajo seguro.  

✓ Hacer uso racional de los recursos, gestionar adecuadamente los residuos y controlar las 

emisiones, con la finalidad de prevenir y/o minimizar la contaminación ambiental.  

✓ Disponer en todos los niveles de la organización de un sistema de mejora continua de 

nuestros procesos y condiciones de trabajo, con el objeto de minimizar el impacto ambiental 

y los riesgos en la seguridad y salud ocupacional.  

✓ Capacitar y concientizar al personal propio y de subcontratistas para garantizar que se 

lleven a cabo las actividades de forma segura, con responsabilidad ambiental y bajo el 

cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. 

✓ Realizar una Gestión financiera responsable, pues de ella dependen las inversiones, el 

crecimiento y la capacidad de respuesta ante contingencias.  

 

 Ernesto Vera Asinari
     Socio Gerente
    BGCONS S.R.L.


