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Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
PASMAR LTDA., es una empresa comprometida a mantener una Política Integral de Gestión Ambiental,
Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad en todas sus áreas.
Nuestra política integrada de gestión implica un profundo compromiso de PASMAR LTDA., por ofrecer la mejor
calidad de los productos y servicios que entregamos a nuestros clientes, garantizando la integridad al interior de
nuestra organización, defendiendo constantemente la calidad de los procesos, la salud y seguridad de nuestros
trabajadores y la preocupación por el medio ambiente.
Para cumplir con éxito los Compromisos de esta Política Integral es necesario lo siguiente:












Velar por el bienestar de nuestros trabajadores y cumplir con todos los compromisos contractuales,
además de velar periódicamente por el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios aplicables y aquellos que se someten voluntariamente relacionados con la calidad,
seguridad y medio ambiente.
Optimizar y mejorar continuamente el desempeño y la gestión del sistema integrado.
Identificar, valorar, controlar y disminuir el nivel de los factores de riesgo presentes en cada puesto de
trabajo para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Asegurar que el servicio que recibirá el Cliente cumpla los requerimientos contractuales, entregando un
servicio de calidad acorde a cada Proyecto.
Desarrollar una cultura de conducta responsable, compartida por nuestros empleados, clientes,
proveedores, contratistas y comunidad en general.
Ser sustentables y convivir en armonía con la comunidad y nuestros grupos de interés.
Prevenir la contaminación, mediante el control de los aspectos ambientales en las actividades y en la
prestación de nuestros servicios.
Tener como base el respeto de los derechos humanos y su promoción, así como la concepción y
construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad, con las consecuencias sociales y
culturales que de ello se derivan.
Asumir la responsabilidad en el cuidado y protección de la salud de todos nuestros trabajadores, en cada
una de sus actividades laborales y generar protocolos que cuiden también a sus familias.

Esta política de seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad deber ser conocida y practicada por todas las
personas que conforman la empresa, por lo cual será actualizada, divulgada y comunicada de forma permanente
y estará disponible para todos nuestros colaboradores y grupos de interés.
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