
El éxito y sostenibilidad a largo plazo de

SGS depende de su capacidad para mejorar

de manera continua la prestación del

servicio y de permanecer como un líder

reconocido y referente en materias de

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, proporcionando un marco

de referencia que permita definir objetivos

alineados al propósito, contexto de la

organización y a su dirección estratégica.

ES NUESTRO OBJETIVO:

• Proveer y asegurar condiciones de

trabajo seguras y saludables a todos

nuestros colaboradores (permanentes y

temporales), visitas, contratistas y otros

interesados, a través de la identificación

y control de todos los riesgos presentes

en nuestros procesos, gestionándolos de

una manera eficiente que contribuya a la

prevención de: incidentes y el deterioro

de la salud de nuestros colaboradores.

Lo anterior involucra el manejo de

máquinas, equipos y herramientas y,

trabajos de alto riesgo.

• Asegurar que todos nuestros servicios y

operaciones estén desarrolladas y

gestionadas de forma tal que no impacten

almedio ambiente.

• Garantizar la satisfacción de todas las

partes interesadas, proporcionando

servicios con altos estándares en

materia de QHSE, que se rigen por los

principios estratégicos de SGS

aplicables en todos los niveles de la

organización.

ES POR LO TANTO NUESTRO COMPROMISO:

• Proteger la salud ocupacional y

seguridad de nuestros colaboradores,

contratistas, clientes y terceras partes.

Salvaguardándolos de los peligros

existentes en cada uno de nuestros

procesos. Lo anterior involucra el

manejo de máquinas, equipos y

herramientas motrices portátiles que

representes un riesgo para su

seguridad.

POLÍTICA DE  CALIDAD,  SEGURIDAD, SALUD  
OCUPACIONAL  Y  MEDIO  AMBIENTE

• Proteger el medio ambiente y las

comunidades donde trabajamos y

vivimos, a través de la prevención de la

contaminación y minimización de nuestro

impacto.

• Cumplir con todas las leyes y reglamentos

en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y

Medio Ambiente locales, nacionales,

regionales y otrosrequisitos.

• Cumplir con los estándares del Grupo SGS

cuando excedan las regulaciones y leyes

locales, nacionales y regionales, realizando

la ejecución de nuestros servicios en

conformidad a la reglamentación vigente y

a nuestro Código de Integridad.

• Mejorar continuamente las condiciones de

trabajo que afecten Salud Ocupacional,

Seguridad, Medio Ambiente y ambiente

laboral, comprometiéndonos a eliminar

los peligros y reducir los riesgos para la

Seguridad y salud de los colaboradores(as)

enfocándonos en nuestra meta de “Cero

Incidentes” y hacia la excelencia

operacional.

• Evaluar y mejorar continuamente nuestro

sistema de gestión, programas y

herramientas de Calidad, Salud

Ocupacional, Seguridad y Medio

Ambiente.

• Proveer de todos los equipos necesarios,

recursos y entrenamiento; para

incrementar en todos los

colaboradores(as) la sensibilización y el

comportamiento seguro.

• Dar la Autoridad para Detener el Trabajo a

todos los colaboradores(as) y contratistas

de SGS en caso de algún riesgo a la salud

Ocupacional, la seguridad o el medio

ambiente.

• Asegurarnos de aplicar las medidas

apropiadas de seguridad y salud en el

trabajo, con el fin de identificar, controlar y

en la medida de lo posible eliminar los

peligros, previniendo los riesgos que

pueden involucrar los diferentes procesos

como lo es la utilización de máquinas,

equipos y/o herramientas motrices.

• Promover estilos de vida saludables e

implementar las mejores prácticas en

Salud Ocupacional, Seguridad y Medio

Ambiente para la prevención de pérdidas.

• Garantizar formación continúa que

proporcione a nuestros colaboradores(as) el

conocimiento y la información necesaria

para entregar un servicio de calidad.

• Fomentar y garantizar la consulta y

participación de todos los

colaboradores(as) en los temas de

seguridad y salud Ocupacional, con el fin

de afianzar la excelencia operacional.

• Promover y facilitar la innovación en

nuestros procesos, como factor clave para

el desarrollo de un negocio sustentable y la

diferenciación.

• Cumplir con lo establecido en la política de

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente de SGS en todas

nuestras actividades, operaciones,

construcciones, sistemas e inversiones

manteniendo siempre presente nuestra

filosofía de Tolerancia Cero ante cualquier

violación a nuestras políticas,

procedimiento, reglamento interno,

requisitos legales, otros requisitos y todo

aquello que se considere necesario para

cuidar la integridad de nuestros

colaboradores. Garantizando su revisión y

actualización cuando se pertinente, así

como también su adecuación en materia de

prevención.

• Velar para que las condiciones de

funcionamiento de las máquinas, equipos y

herramientas motrices portátiles utilizados

en cada proceso, se encuentren bajo los

estándares de seguridad y operación que

les sean pertinentes. Así como que su

fabricación se encuentre acorde a la

normativa aplicable, a fin de reducir al

mínimo los riesgos de ocurrencia de

incidentes asociados a su utilización.

Estos compromisos aplican a todos los

colaboradores(as), contratistas, visitas y

operaciones.

Los Gerentes, Subgerentes, Jefes,

Supervisores y toda la línea de mando son

responsables de asegurar el completo

cumplimiento de esta declaración de política

de lacompañía.

La Calidad, Salud Ocupacional, la Seguridad

y el Medio Ambiente son responsabilidades

individuales para todos nosotros, a todo nivel

de la organización.
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