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POLÍTICA INTEGRAL
IMPRESOS JC S.A.S. es una industria de la comunicación gráfica dedicada a materializar las
ideas de los clientes, brindando asesoría en el diseño de productos con variedad de formas y
tamaños, bajo los más exigentes estándares de calidad, alta tecnología y con un equipo de
profesionales continuamente capacitados, siempre enfocados a la mejora continua y a satisfacer
sus necesidades.
Consiente de incrementar la calidad del servicio a nuestros clientes, mejorar nuestro
comportamiento ambiental con el entorno y garantizar unas condiciones de trabajo seguras y
saludables para nuestros colaboradores, Impresos JC está comprometida a:



Generar armonía en todas las piezas gráficas, creando diseños atractivos, elegantes e
ingeniosos, optimizando así la comunicación.



Fomentar la participación conjunta para identificar, evaluar y controlar los riesgos relacionados
con la salud laboral.



Preservar un Sistema que nos permite planear, ejecutar y controlar todas las actividades
necesarias para cumplir con la calidad y tiempo de entrega que exigen nuestros clientes.



Utilizar los recursos de manera eficiente para implementar nuevas estrategias que permitan
optimizar nuestros procesos.



Tener un compromiso total para mejorar en todos los niveles, realizando acciones preventivas,
correctivas y logrando la satisfacción en nuestros clientes.



Comprometerse con la reducción del impacto de nuestras operaciones al ambiente y en la
prevención de la contaminación a través de programas de mejoramiento continuo, usando
tintas de gran calidad hechas a base de aceites vegetales y fabricados a partir de fuentes
renovables.



Cumplir con los requisitos legales nacionales y locales y/o cualquier otro suscrito por la
empresa, aplicables en materia de seguridad y seguridad en el trabajo, gestión ambiental y
calidad.



Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación de programas y acciones
basadas en buenas prácticas empresariales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida en el trabajo, control de riesgos laborales, la prevención a la contaminación, calidad del
servicio y satisfacción de las partes interesadas.


Capacitar de manera continua al personal operativo y administrativo con el objeto de lograr
su desarrollo personal y profesional.



Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales causados por nuestra
actividad, productos y servicios contribuyendo a la prevención de la contaminación y al
desarrollo sostenible.



Proteger la información contenida en el Sistema de Gestión, para que no sea usada con
propósitos diferentes al mejoramiento del mismo.
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