
MICESA BOLIVIA S.A., compañía de naturaleza jurídica y técnica dedicada al suministro de 

Servicios de Montaje y Mantenimiento de equipos industriales especialmente para fábricas de 

cemento y similares, asume el compromiso con todos los miembros de la organización y se 

compromete a: 

• Implementar, liderar y gestionar los recursos económicos, recursos humanos, técnicos y 

tecnológicos necesarios y actividades para desarrollar sus proyectos con altos estándares de 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y de protección al ambiente. 

• Promocionar la calidad de vida laboral, prevención de enfermedades laborales, accidentes, 

lesiones personales, perdidas, daños a la propiedad, contaminación e impactos ambientales a 

empleados, proveedores, contratistas y partes interesadas de acuerdo al alcance del SGI . 

• Brindar servicios de calidad para lograr la satisfacción de nuestros clientes, 

mediante la mejora continua y eficaz en todos los procesos y servicios, 

cumpliendo con los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado y otros que rigen 

la prestación puntual e integral de los servicios y de nuestros clientes. 

• Ejercer nuestros servicios fidelizando a nuestros clientes e impulsando la diversificación de 

los mismos en la organización, abordando los riesgos y oportunidades que puedan asegurar 

los resultados previstos. 

• Definir, establecer y mantener Indicadores de Gestión, medibles y fiables, alineados a la 

estratégica de la compañía. 

• Cumplir con la legislación, reglamentación y normas vigentes del país y otros suscritos por 

MICESA BOLIVIA S.A., sobre la calidad de los productos y servicios, protección 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo. 

La presente política de gestión tiene alcance en todos los centros de trabajo de la organización, todos 
los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas y 
proveedores, debe ser comunicada y estará a disposición de todos los miembros de la organización y 
para las partes interesadas en nuestro desempeñol i 
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