
 

 

Políticas de Gestión Integrada 
           

Nova Miron se encuentra comprometida a brindar servicio y mantenimiento de transformadores 

de media y alta tensión, de manera responsable con el medio ambiente, con la salud y seguridad de los 

trabajadores y con la calidad del servicio, apoyados en la dirección estratégica, en el contexto de la 

organización y en los riesgos y oportunidades relacionados. 

Este compromiso lleva a definir una política que abarca los siguientes puntos: 
  

– Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, actores del mercado eléctrico 

mayorista, a través del cumplimiento de las obligaciones establecidas y el constante 

agregado de valor en la prestación del servicio. 

– Asegurar que las actividades cumplan con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que suscriba. 

– Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y el 

deterioro de la salud, relacionadas con el trabajo, apropiadas al propósito, tamaño y 

contexto de NOVA MIRON S.A. y a la naturaleza específica de los riesgos existentes para la 

SST y las oportunidades para la SST. 

– Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

– Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y/o sus representantes, brindando 

las herramientas que resulten necesarias. 

– Promover el compromiso para la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención 

de la contaminación acorde a la magnitud de los impactos ambientales producto de sus 

servicios. 

– Proveer y coordinar los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con los 

objetivos y metas del SGI. 

– Garantizar que todo el personal conozca la Política Integrada de Nova Miron y que estén 

incentivados a aplicarla; estén conscientes de sus propias responsabilidades y que se les 

proporcione las herramientas necesarias para cumplirla. 

– Asegurar el compromiso de mejora continua en cada aspecto abordado en la presente 

política. 
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