POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniería AVA Montajes Ltda., está orientada a satisfacer las necesidades de Construcción y
Montaje de la industria nacional, con una óptima orientación al servicio, una atención rápida y
eficiente destinada a sus clientes. Dentro de sus principales valores se encuentra la seguridad, salud
ocupacional, la calidad y la protección al medio ambiente. La gestión integrada de sus servicios, se
basan en el cumplimiento de la legislación vigente, y las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018.
Por esta razón, nos comprometemos a desarrollar nuestros trabajos responsablemente,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas, manteniendo
con ellos una comunicación oportuna basada en la confianza, compromiso y valores. Para ello nos
sustentamos en los siguientes principios:
•
Según la naturaleza de los riesgos y oportunidades de nuestro negocio, evaluamos los
elementos externos e internos pertinentes para el propósito y dirección estratégica.
•
Cumplir las normas legales, reglamentarias y otras aplicables a la ejecución de nuestros
servicios.
•
Ejecutar planes de mantenimiento y renovación de equipos, para garantizar su disponibilidad,
seguridad y reducción de emisiones contaminantes.
•
Mejorar continuamente el sistema de control de nuestros procesos, para prevenir y reducir los
impactos al medio ambiente producidos como consecuencia de la actividad que desarrollamos
trabajando de forma respetuosa, optimizando el uso de los recursos energéticos e híd ricos,
asegurando privilegiar la reducción, reutilización y reciclado antes de su eliminación.
•
Entregar capacitación permanente a todos nuestros trabajadores, incentivando el uso de nuevas
tecnologías, una cultura preventiva en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente,
mediante la responsabilidad, el liderazgo efectivo, fomentando el cuidado colaborativo y el
compromiso permanente.
•
Nos comprometemos a eliminar los peligros y reducir los riesgos laborales, a proteger y respetar
la vida, la integridad física, psíquica y la salud de los trabajadores propios y de empresas
contratistas, buscando un mejoramiento continuo en estas materias. Para ello, proporcionamos
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la
salud en el trabajo, desarrollando nuestra gestión en base a los siguientes compromisos:
▪
Cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
▪
Mantener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, incorporando
efectivamente esta materia a la gestión diaria y habitual de la empresa.
▪
Proporcionar los recursos necesarios para asumir el liderazgo de dicho sistema.
▪
Asegurar, facilitar y canalizar la participación y consulta activa de los trabajadores en los
procesos relacionado con la prevención de riesgos laborales y salud ocupacional
▪
Manifestamos nuestra adhesión a los Protocolos MINSAL aplicables a nuestras
operaciones, especialmente al Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis
(PLANESI), buscando en todo momento incorporar las medidas preventivas ingenieriles y
tecnológicas y las conductas preventivas que permitan controlar la sílice y otros agentes
en su fuente de origen y proteger a los trabajadores expuestos.
▪
Identificar y evaluar los riesgos presentes en sus procesos, operaciones, proyectos y
faenas con el fin de implementar medidas de control necesarias, que permitan proteger
adecuadamente la salud y seguridad de los trabajadores en sus respectivas labores.
▪
Resguardar la salud de los trabajadores ante situaciones no laborales, como las
enfermedades que afecten la salud pública, por medio de acciones que prevengan éstas.
•

La responsabilidad y compromiso por el cumplimiento de esta Política es de la alta dirección,
jefes y cada uno de los que trabajamos en Ingeniería AVA Montajes Ltda., asumiendo la
incorporación de los recursos necesarios para el logro y cumplimiento de los objetivos,
asegurando la sustentabilidad de esta Política, siendo anualmente revisada, comunicada y
difundida a todos los trabajadores de la organización.
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