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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

 

National Facilities Management S.A.C., es una empresa que integra personas, 
espacios, procesos y tecnología para el manejo de las instalaciones de nuestros clientes 

y sus servicios relacionados, teniendo como objetivo principal mejorar la calidad de vida 
de sus trabajadores y la productividad de su negocio. 
 

Para asegurar la efectividad de nuestros procesos, mantenemos un Sistema Integrado 

de Gestión, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, 

mediante el cual nos comprometemos a: 

  

• Trabajar permanentemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
cumpliendo con los niveles de servicio acordados (SLAs) y buscando superar sus 
expectativas a través de nuestros valores agregados. 

• Mejorar continuamente los procesos, la eficacia del Sistema Integrado de Gestión e 
identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y su 
incidencia en el Sistema Integrado de Gestión. 

• Asegurar que nuestros colaboradores se encuentran capacitados y comprometidos 
con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, eliminando peligros y 

reduciendo los riesgos asociados al Sistema Integrado de Gestión. 
• Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros colaboradores, y otras 

partes interesadas pertinentes; dirigiendo nuestros esfuerzos a la prevención de 

incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales, en todas las 
actividades, en consulta y con la participación activa de los trabajadores y sus 
representantes.  

• Promover el cuidado y respeto del medio ambiente en cada una de nuestras 
actividades, esforzándonos por utilizar eficientemente los recursos y prevenir la 

contaminación, con el fin de reducir los impactos ambientales negativos.  
• Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados que se 

consideren en materia de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente.  
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