Política de Gestión Integrada
de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo
En PUCARA S.A. estamos dedicados al Control de Riesgos Naturales y Protección Contra Incendio y consideramos que la
calidad, seguridad, salud de las personas y la protección del medio ambiente son aspectos esenciales y para asegurar
nuestra presencia y continuidad en el tiempo.
El objetivo de PUCARA S.A., es ser reconocida por nuestros clientes como una empresa colaboradora que entrega
productos y servicios de calidad, que protege la salud e integridad de los trabajadores y vela por el cuidado del medio
ambiente durante el desarrollo de sus operaciones.
Para el fiel cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a mejorar en forma continua nuestro Sistema de
Gestión Integrado, de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

1

Satisfacer los requerimientos de nuestros
clientes, propiciando relaciones mutuamente
beneficiosas.

Cumplir la legislación y reglamentación
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y
calidad, aplicables a nuestras operaciones y otros
requisitos establecidos por nuestros clientes,
autoridades locales y otros requisitos.

2

3

Promover, a través de la capacitación de nuestro
personal, mejores prácticas en aspectos
relacionados con calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.

Identificar los peligros, evaluar y controlar los
riesgos de nuestras actividades, propiciando de
esta manera condiciones seguras y el cuidado de
la salud de todas las personas que trabajan en
nuestras operaciones.
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5

El compromiso de orientarse a eliminar peligros
y reducir los riesgos a objeto de evitar la
ocurrencia de lesiones y enfermedades
profesionales, mediante la participación activa
de los trabajadores o sus representantes.

El compromiso de cuidar el medio ambiente y
prevenir la contaminación durante el desarrollo
de las actividades de la organización.
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7

Respetar la vida y salud de nuestros
trabajadores, reafirmando como valor esencial
de PUCARA S.A. que ninguna meta justifica que
un trabajador se exponga a riesgos no
controlados o innecesarios.

Proteger el entorno y comunidad donde se
desarrollan nuestros servicios a través de la
identificación de los posibles impactos
ambientales y sus controles.
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9

Integrar a todo el personal en el desarrollo y
mantención del sistema de gestión integrado,
logrando su plena participación y colaboración
en la toma de decisiones para la mejora
continua.

Conservar canales efectivos de comunicación en
todos los niveles de la organización con clientes,
proveedores y partes interesadas.

10

Consecuentemente con lo enunciado, en la Gerencia General de PUCARA S.A. asumimos nuestra responsabilidad de
liderazgo para exigir de todos los niveles de la empresa, su colaboración para la implementación efectiva de esta Política
como premisa fundamental para alcanzar la excelencia de nuestras operaciones.
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