Política de Gestión
Teyma Medioambiente, es una empresa que centra sus actividades en el desarrollo de operaciones relacionadas con la
gestión integral de residuos, higiene urbana, limpieza integral de edificios singulares, limpieza y desobstrucción de redes
de saneamiento.
Todos quienes integramos Teyma Medioambiente tenemos el compromiso de gestionar responsable y eficientemente
los medios y recursos necesarios para comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas pertinentes, incluyendo el fiel cumplimiento de todos los requisitos legales y aplicables. Siendo conscientes
de nuestras responsabilidades en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo, cuidado del medioambiente y
productividad.
Los principios básicos que tener presentes se resumen en estos conceptos:
1.
Cliente
El cliente es nuestra razón de ser, y por ello debemos responder a sus necesidades, con una actitud proactiva para su
plena satisfacción.
2.
Actitud Preventiva e Integrada a la Gestión
La planificación es esencial, la calidad, cuidado del medioambiente, la seguridad, salud en el trabajo y la productividad
son resultados directos de realizarla sistemáticamente. Nos orientamos a prevenir errores y daños, eliminar peligros,
reducir riesgos, lesiones y deterioro de la salud. Asumimos la responsabilidad en la preservación del medioambiente,
previniendo la contaminación y el impacto sobre el mismo.
3.
Participación y Desarrollo del Personal
El trabajo en equipo y la actitud positiva hacia el trabajo son indispensables. El éxito de la organización depende de
tener objetivos organizacionales y personales alineados. El desarrollo de las personas como protagonistas plenamente
competentes e involucrados con la gestión de la empresa es un objetivo permanente. Impulsamos la participación de
todos los trabajadores, consultando con ellos lo referido a la seguridad y salud en el trabajo.
4.
Información y Comunicación
La información debe ser valorada como insumo fundamental, debe ser confiable y accesible, comunicada
adecuadamente y analizada oportunamente para tomar decisiones en cada nivel, basadas en hechos.
5.
Mejora Continua
Todos los procesos deben tender a la excelencia, mediante ciclos de mejora continua, procurando alcanzar elevados
niveles en todos los aspectos que implican la gestión. El aporte de innovaciones y tecnología será fundamental para la
mejora de nuestra gestión y brindar soluciones a nuestros clientes.
La identificación y el compromiso de la organización con esta Política son imprescindibles para alcanzar el éxito en la
gestión y ser la mejor opción para las partes interesadas.
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