POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Industrias Proton Ltda., se dedica al Diseño, Fabricación, ensamble, montaje, puesta en
marcha, operación, mantenimiento y servicio técnico especializado de proyectos de Ingeniería y
maquinaria industrial.
Siendo conscientes de la responsabilidad frente a nuestros clientes nacionales e
internacionales, en la prestación de un mejor servicio y entrega de productos de calidad,
generando confianza en nuestras relaciones comerciales; siempre trabajando por la calidad de
vida, la protección y bienestar de nuestro equipo de trabajo y la comunidad en general;
contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente en la ejecución de todas las
actividades, adquirimos el compromiso de:
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Lograr la integración de los sistemas de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente y Calidad.
Contar con el apoyo de la alta dirección para el desarrollo del Sistema Integrado de
Gestión, mediante el suministro equilibrado de los recursos que permitan el desempeño
positivo en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
Fomentar la motivación, participación, consulta y empoderamiento de nuestros
colaboradores a través de capacitaciones y sensibilizaciones
Implementar estrategias de identificación y control de aspectos e impactos ambientales
significativos, asegurando la protección y conservación del Medio Ambiente.
Prevenir lesiones personales, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a través
de la identificación, evaluación, control de los peligros y riesgos con alcance a todos sus
centros de trabajo y todos sus trabajadores incluyendo a los contratistas y
subcontratistas.
Establecer relaciones de mutuo beneficio y satisfacción con nuestros clientes,
proveedores, contratistas, subcontratistas y grupos de interés.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables en Seguridad,
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad; y otros que suscriba la empresa.
Mantener en alto la satisfacción de nuestros clientes con apoyo de un talento humano
calificado y entrenado alineado con nuestros valores corporativos.
Adoptar métodos de evaluación y medición que permitan el cumplimiento de objetivos y
metas para conservar la eficacia de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Esta política Integrada es firmada y divulgada a sus colaboradores, clientes, contratistas,
subcontratistas, visitantes y en general a todas las partes interesadas.

