POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD MEDIO A
AMBIENTE

MONTAJE ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL LTDA., es una empresa Chilena con
inicio de sus operaciones en el año 2010 y dedicada a la realización de proyectos eléctricos y de
instrumentación
Nuestra empresa declara que la seguridad de sus trabajadores, salud de estos, así como el
compromiso medio ambiental; son pilares fundamentales para la materialización de sus negocios.
Es por ello que reafirma el que hacer de la organización basado en un sistema de gestión de la
calidad en el cual se materializan sus objetivos mediante la satisfacción de nuestros clientes velando
por el bienestar y salud de su personal a través de una óptima mantención de sus equipos y
maquinarias así como la preservación de nuestro medio ambiente los cuales son recursos
fundamentales, que permiten mantener el mejoramiento continuo dentro de nuestra organización.
En este marco RVF Ltda. Declara su compromiso en:
•

Proteger la salud y el bienestar de todos sus trabajadores de la empresa.

•

Promover conductas laborales basadas en la prevención de los incidentes y/o accidentes,
contaminación, enfermedades y desviaciones de los procesos

•

Aplicar el mejoramiento continuo a los procesos y la implementación de condiciones que
permitan el desarrollo seguro de los servicios en armonía con el medio ambiente.

•

Prestar los servicios teniendo claridad que no existe meta operacional o productiva que
justifique la exposición a riesgos no controlados de nuestros trabajadores.

•

Cumplir la reglamentación vigente y compromisos adquiridos por la organización aplicado a
sus actividades.

•

Entregar los recursos de seguridad a nuestros trabajadores, así como lo necesario para la
protección del entorno donde se realizan nuestros servicios

Montaje Eléctrico y Construcción Industrial Ltda.. Asume el cumplimiento de estas políticas de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como el pilar fundamental en el alcance de sus metas
trazadas como organización.
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