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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

La Fundición y Refinería de Estaño de Pisco es una de las Unidades de Producción de la 
empresa Minsur S.A., nos dedicamos al procesamiento de concentrados de estaño, 
mediante la aplicación de tecnología y sistemas de control de última generación, que nos 
permite producir estaño refinado de óptima calidad que es reconocido en el ámbito 
nacional e internacional. 

Nuestra política integrada de gestión está fundamentada en el compromiso de la Alta 
Dirección y la activa participación de todo el personal, para la mejora continua del 
desempeño del sistema integrado de gestión, basando su accionar en: 

• La misión, visión y valores con que opera nuestra organización, respetados por 

cada uno de quienes conformamos la Fundición y Refinería de Minsur S.A. 

• La consulta con el personal y sus representantes como participación en todos los 

elementos del Sistema integrado de Gestión. 

• La gestión de los factores internos y externos que puedan tener un efecto en el 

enfoque de la organización para el establecimiento, desarrollo y logro de sus 

objetivos. 

• El estricto cumplimiento de los requisitos que demandan nuestras operaciones y 

procesos los que permiten la obtención de refinado en barras, bloques, hojuelas, 

tochos y granallas, así como aleaciones con plomo y antimonio, para asegurar la 

plena satisfacción de nuestros clientes.  

• La firme creencia que la excelencia operacional se logra con la participación de 

todo nuestro equipo humano. El entusiasmo y compromiso diario, los retos de 

superación y nuestra capacitación permanente, son claves para este propósito. 

• La seguridad como valor fundamental de nuestra labor, por lo cual nos 

comprometemos con la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes mediante el control de los peligros y riesgos de nuestra operación, que 

nos garanticen la preservación de la salud de nuestros colaboradores apropiadas al 

tamaño y contexto de la organización. 

• El alto respeto por la protección del medio ambiente, implementando la prevención 

de la contaminación a través del control de las emisiones, efluentes y la generación 

de residuos, así como la mejora continua en nuestro desempeño ambiental que 

garanticen un desarrollo sostenible de nuestras operaciones y un actuar 

socialmente responsable. 

• El respaldo total al programa de Iniciativa de “Cadena de Suministro de Estaño” del 

Instituto Internacional de Investigación del Estaño (ITRI) para evitar el comercio de 

casiterita que directa o indirectamente financie o beneficie a grupos armados de la 

República Democrática del Congo y/o países limítrofes. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba. 
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