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POLÍTICA DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 
 

EXPLOMIN DEL PERÚ S.A. como empresa que brinda servicios de perforación diamantina 

subterránea y superficial (convencional y direccionada), circulación reversa RC, pozos de agua, 

perforación geotécnica, drenajes sub-horizontales, así como estudios de ingeniería y otros servicios 

relacionados, establece como prioridad la Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo, Protección y 

Cuidado del Medio Ambiente, comprometiéndose con: 
 

Velar por la Satisfacción de Nuestros Clientes, a través del cumplimiento de los requisitos 
pactados. 
 

Integrar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado de 
gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente en los procesos operativos y de soporte 
desarrollados en nuestra organización. 

 

Contar con un sistema integrado de gestión que nos permita eliminar o minimizar los peligros e 
impactos ambientales adversos, reducir los riesgos e identificar las oportunidades de mejora en 
nuestras actividades, productos y servicios que puedan afectar la Calidad, Seguridad, Salud y al 
Medio Ambiente. 
 

Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, terceros y visitantes mediante la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud, daños a la propiedad, pérdidas en los procesos, protección 
ambiental, incluyendo la prevención y uso racional de los recursos; producto de nuestras 
operaciones. 
 

Capacitar y/o sensibilizar en seguridad, salud y medio ambiente a todo el personal de la empresa 
y sus contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en el sistema de 
gestión de seguridad, salud y medio ambiente.  

  

Promover la consulta y participación de nuestros colaboradores y sus representantes en el logro 
de los objetivos del sistema integrado de gestión de Calidad, Seguridad, salud y protección del 
Medio Ambiente. 

 

Ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud relacionadas con el trabajo que se puedan generar en todos nuestros colaboradores. 

 

Respetar y cumplir la legislación nacional vigente y otros que la organización suscriba en materia 
de seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.  
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Versión: 10 Alcance: “Servicios de perforación diamantina, perforación con aire reverso 

(RC), perforación de pozos de agua, perforación direccionada y corrección 

de desviación, trabajos geotécnicos incluyendo ensayos de porosidad, 

permeabilidad y compactación para la exploración y explotación.” 
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