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CUADRO DE REVISIONES
Nro de
Revisión
10

Fecha

Motivo cambio

Elaborado

Revisado

Aprobado

23/01/2015

Resp. Sis.
Gest.y Proy.

CdC

GG

11

28/01/2015

Resp. Sis.
Gest.y Proy.

CdC

GG

12

06/07/2015

Cambio efectuado por el Comité de
Calidad para alinear la política de
calidad al Plan Estratégico
Institucional PEI
Cambio sugerido por equipo de
trabajo del mapa de procesos, para
incluir y priorizar aspectos
relacionados con el cliente
Se incluyó compromiso explícito de
mejora continua, producto de la
SACP N° 074

Resp. Sis.
Gest.y Proy.

CdC

GG

13

27/10/2015

Adecuación
a
PC-063-ZT-006 Resp. Sis.
Procedimiento de Control de Gest.y Proy.
Documentos y Registros Revisión
32, respecto a aprobación de la
Política de la Calidad.

Comité de
Calidad

Directorio

14

31/10/2016

Integración de la Política de Resp. Sis.
Calidad, Política de Seguridad y Gest.y Proy.
Salud en el Trabajo y Política de
Gestión de Riesgos y adecuación a
la norma ISO 9001:2015

Comité de
Control
Interno

Comité de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Directorio
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ZOFRATACNA es un ambiente de negocios integral de valor
superior que facilita la implementación y operación de
actividades económicas productivas y de servicios que reditúa
beneficios a sus cesionarios y usuarios, asumiendo los
siguientes compromisos:
• Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la
entidad mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
• Cumplir con los requisitos aplicables en materia de gestión
de calidad, seguridad y salud en el trabajo y control interno.
• Establecer y mantener procesos de comunicación,
participación y consulta a los trabajadores y sus
representantes, para asegurar su participación activa en el
desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
• Mejorar continuamente la satisfacción del cliente, el trabajo
seguro, la eficacia de nuestros procesos y el desempeño del
Sistema Integrado de Gestión.
• Implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión
que involucre el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de
Control Interno y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Respaldar las actividades y operaciones vinculadas al
ingreso y salida de mercancía, en técnicas de gestión de
riesgo para garantizar su
trazabilidad y asegurar su
continuidad.
• Buscar el desarrollo y compromiso de nuestros
colaboradores para que participen en el cambio cultural
hacia la gestión integrada de la calidad, seguridad y salud en
el trabajo y control interno.

Gerente General

