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HIDRAULICA CALAMA SPA  

 

Orientan sus servicios a la Reparación, Mantención y Fabricación de Componentes Oleohidráulicos y Neumáticos, principalmente a las 

empresas mineras de la Zona Norte de Chile. Contando con una gerencia participativa y respaldada por una infraestructura, maquinarias, equipos y 

tecnologías apropiadas. 

 

En su afán de alcanzar los más altos estándares de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional ha incorporado dentro de sus actividades 

las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 bajo un Sistema de Gestión Integrado, adquiriendo como compromisos los siguientes 

principios: 

 

- Dar atención y satisfacción a nuestros clientes y partes interesadas pertinentes en forma continua, cumpliendo con los requisitos 

establecidos de común acuerdo entre las partes.  

- Cumplir con las disposiciones legales y otros requisitos, aplicables a nuestros aspectos y peligros producto de nuestras actividades. 

- Prevenir la contaminación ambiental, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 

de la salud relacionados con el trabajo.  

- Optimizar al máximo el tiempo de respuesta de nuestros servicios con la convicción de convertirnos en aliados estratégicos de  nuestros 

clientes. 

- Orientar los esfuerzos de gestión a la eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

- Innovar en infraestructura, maquinarias, equipos y tecnología con el fin de avanzar en conjunto con la modernización y desarrollo de nuestros 

servicios. 

- Incentivar y concientizar a nuestros trabajadores, a desplegar día a día su mejor esfuerzo, creatividad y profesionalismo para que en conjunto 

con la organización se logre el desarrollo de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. 

- Mantener siempre una adecuada comunicación con nuestros trabajadores, clientes, proveedores, autoridades y partes interesadas , 

considerando sus opiniones para fortalecer nuestro Sistema de Gestión Integrado. 

- Fomentar la consulta y participación de los trabajadores y representantes del comité paritario. 

 

Es tarea de todos los integrantes de Hidráulica Calama alcanzar la eficiencia y mejora continua en nuestro desempeño en el Sistema de Gestión 

Integrado, cumpliendo con todos los objetivos y metas que de esta política se desprendan. 

 

Hidráulica Calama, su Directorio, Ejecutivos y trabajadores se esforzarán para ser siempre los Líderes en el Mercado de la Oleohidráulica y 

Neumática, incorporando Tecnología, Investigación y Capacitación como clave del éxito de nuestra misión. 
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