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POLITICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
Desde la dirección de SICA METALURGICA ARGENTINA S.A., empresa dedicada al desarrollo y fabricación de equipos para 
la industria del Gas, Petróleo y Química, situada en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, Argentina, asumimos el compromiso de: 
 
IMPLEMENTAR, MANTENER y MEJORAR el desempeño de un sistema integrado de gestión según ISO 9001, ISO 
14000 y ISO 45001, con el objetivo de: 

 Asegurar que los productos diseñados, fabricados y comercializados, satisfagan las expectativas de los clientes y grupos de 
interés, promoviendo el desarrollo sostenible, 

 Garantizar compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo.  

 Optimizar el desempeño ambiental y social de las operaciones, desarrollando actividades de prevención y control de la 
contaminación, para preservar las condiciones del entorno y el ambiente en general. 

 
IMPULSAR la mejora continua y el trabajo en equipo en todos los ámbitos, asegurando la evolución de los sistemas de gestión 
y sus procesos clave. 
 
POTENCIAR los conocimientos y sensibilizar al Personal en los aspectos claves de las operaciones relacionadas con la Calidad, 
Seguridad & Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asumiendo la consulta y participación de los trabajadores como una 
herramienta fundamental para asegurar la eficacia de la comunicación entre el SIG y el personal de la Organización. 
 
ASIGNAR los Recursos Humanos y Materiales necesarios para conseguir los objetivos planificados manteniendo el correcto 
funcionamiento de los sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 
CUMPLIR con los requisitos legales y reglamentarios vigentes, locales y nacionales, relacionadas con el producto elaborado, la 
preservación del medio ambiente, y los relacionados a seguridad y salud ocupacional. 
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DECLARACIONES DE VALORESMISION / VISION 

NUESTRA MISIÓN 
 
La misión de SICA es brindar productos de 
calidad, adaptables en forma flexible a los 
requerimientos del cliente. 
SICA diseña, fabrica y rehabilita equipos para 
almacenamiento, transporte y proceso en las 
industrias del gas, petróleo, química y eólica. 
Nuestro ámbito geográfico principal son los 
mercados de América y Sur de África. 
 

NUESTRA VISIÓN 
 
SICA tiene como visión ser una gran empresa, capaz de agregar valor 
en la provisión de soluciones de alta calidad a la cadena de generación 
y distribución de la energía. 
Nuestra principal fortaleza es un equipo humano profesionalizado, 
plenamente involucrado en el mejor cumplimiento de los compromisos 
asumidos con el cliente. 
Asumimos la responsabilidad de trabajar por un mundo mejor, cuidando 
nuestro ecosistema y cooperando en la generación y difusión de las 
fuentes sustentables de energía. 
 
SICA confía su crecimiento y rentabilidad a largo plazo sobre las sólidas 
bases de satisfacción de sus clientes y grupos de interés, innovación y 
mejora continua, y desarrollo internacional de sus negocios. 

• Satisfacción de nuestros clientes 

• Innovación y mejora continua 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad social empresaria 

• Protección del medio ambiente 

• Interés por la integridad de las personas 

• Lealtad y respeto mutuo entre personas 

• Eficacia y eficiencia en nuestras acciones 

 


