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MINTEK es una empresa de Servicios de Construcción y Montaje de Sistemas Eléctricos, de Control Industrial, de Tecnologías de la 

Información, Telecomunicaciones y Automatización. 

MINTEK reconoce que sus pilares fundamentales son:  

 Proveer servicios de alta calidad que satisfagan los requerimientos de sus clientes. 

 Minimizar los impactos ambientales negativos. 

 Actuar en forma proactiva respecto de la salud y la seguridad de las personas. 

 Mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

1. Cuidar nuestra propia seguridad y la de todos aquellos que pueden 

verse afectados por nuestras acciones u omisiones, utilizando 

equipos, tecnologías y métodos de trabajo que permitan identificar, 

evaluar, controlar y/o eliminar por anticipado los peligros, riesgos, 

aspectos e impactos y las repercuciones de estos que puedan afectar 

la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de las actividades 

que desarrolla la empresa. 

2. Fomentar en nuestro equipo de trabajo el cumplimiento de 

estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

mediante un liderazgo permanente y efectivo de la alta gerencia. 

3. Mantener una comunicación efectiva y cordial, en un margen de 

respeto mutuo, tanto al interior como al exterior de la empresa, con 

nuestros vecinos, autoridades y otras partes interesadas, utilizando 

medios adecuados para beneficio y satisfacción de los clientes. 

4. Cumplir con la legislación y reglamentaciones vigentes en materia de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y otros 

requisitos que Mintek adhiera o adopte como propios, de manera de 

satisfacer las demandas explicitas e implícitas de las partes 

interesadas. 

5. Capacitar y motivar permanentemente al personal para lograr 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus tareas, con énfasis en 

temas Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

6. Nos comprometemos a gestionar de manera continua la mejora de 

nuestros procesos y Sistema de Gestión Integrado, entendiendo que 

este esfuerzo es tarea de todos quienes componen la empresa y que, 

el beneficio final será percibido por la comunidad, autoridades, 

clientes internos y externos. 

 

Estos principios serán comunicados y seguidos por todo el personal. Además esta política será revisada una vez al año para adecuarla a 

la situación actual de la empresa. 

 

 

RICARDO ULLOA GUZMAN 

GERENTE GENERAL 

NUESTRA VISIÓN 

Ser una organización global, eficiente y rentable, 

promoviendo junto con ello la innovación, la 

eficiencia energética y la aplicación efectiva de 

las tecnologías digitales disponibles. 

NUESTRA MISIÓN 

Contribuir a desarrollar un mundo mejor a través 

de la efectividad y la eficiencia del trabajo en 

equipo, utilizando de forma innovadora las 

tecnologías disponibles, constituyéndose en una 

plataforma para el desarrollo personal, 

profesional y económico de sus empleados, con 

respeto y armonía con el medioambiente. 

NUESTROS VALORES 

 Integridad 

 Colaboración 

 Innovación 

 Liderazgo  

 Sustentabilidad 


