
POLITICA DE GESTION INTEGRADA
 (Calidad-Seguridad-Ambiental)

 
 
3W S.A. se dedica a elaborar proyectos de ingeniería, instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de equipos de telecomunicaciones, sistemas de conmutación digital, de
transmisión digital, redes de fibra óptica y FTTH, redes de datos, redes de móviles y
de planta externa.
 
Realizamos nuestras actividades, manteniendo un constante contacto con clientes y
otras partes interesadas, con el objetivo de interpretar y satisfacer sus necesidades y
expectativas. 
 
Trabajamos en la mejora continua para ser una empresa rentable y segura mediante la
optimización de los procesos, evaluación de riesgos del negocio, seguridad e impacto
ambiental  y  establecimiento  de  medidas  preventivas  que  tengan  como  principal
objetivo eliminar  los peligros y  reducir  los  riesgos para la  seguridad y salud en el
trabajo.

Estamos sólidamente comprometidos con la calidad de los servicios, la protección de
la seguridad y salud en el trabajo y el cuidado del medio ambiente.

Nos comprometemos a trabajar proactivamente con todos nuestros colaboradores y
sus representantes en búsqueda de mejores condiciones de trabajo relacionadas a la
seguridad laboral. 

Cumplimos con las normas, leyes y decretos aplicables a nuestro rubro.

Somos  estrictos  en  lo  referente  a  seguridad  de  la  información,  mantenemos  un
compromiso  de  confidencialidad  con  los  datos  del  cliente  y  de  las  otras  partes
interesadas.  Llevamos  adelante  políticas  para  el  uso  de  equipos  y  sistemas
informáticos corporativos, con el objetivo de cumplir con la ley y prevenir el intercambio
de información interna o externa, riesgosa para el sistema.
   
Promovemos acciones que garantizan el  cumplimiento  de los objetivos  acordados,
fomentamos la concientización del personal, a través de capacitación y reuniones, de
la importancia de las tareas que realizan y su repercusión en la satisfacción del cliente
y otras partes interesadas. 
 
La  identificación  y  el  compromiso de todos los  colaboradores  con esta política  es
condición prioritaria para conseguir el éxito de nuestra gestión.
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Mariana Russo
Administradora General
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