POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

S&P Ingeniería y Servicios S.A., considerando su contexto, los requerimientos y necesidades
de sus clientes y partes interesadas, toma conciencia y declara que su gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad constituyen los cimientos sólidos para ser
confiable, eficiente y competitivo en su negocio. Es así como la Gerencia General impulsa la
integración de éstos, dando origen a su propio Sistema de Gestión Integral.
A fin de alcanzar y asegurar el logro de su Gestión, S&P Ingeniería y Servicios S.A., ha comprometido
sus esfuerzos en desarrollar Servicios velando en todo momento por la Seguridad y Salud
Ocupacional de todas las personas que trabajen para la organización, el cuidado del Medio Ambiente
y la Calidad de sus procesos, generando el mejoramiento continuo que permita la mantención de su
Sistema de Gestión Integrado.
Como empresa se destacan y consideran las siguientes directrices como parte integrante de la política
de gestión integral:
Considerar en todo momento que la Seguridad, Salud en el Trabajo, el cuidado del Medio Ambiente y
la Calidad, es responsabilidad de todos y cada uno de los que trabajan en la Empresa.
Internalizar por parte de todos los trabajadores de la Empresa, que el éxito de la Organización
depende de la rentabilidad que se obtenga de los Servicios entregados a los Clientes.
Desarrollar el trabajo diario considerando al Cliente y sus necesidades como la principal
preocupación.
Cumplir el marco legal vigente y otros requisitos que la organización suscriba y que estén en directa
relación con el cumplimiento de los trabajos que han sido encomendados por los Clientes.
Identificar los peligros, determinar los aspectos ambientales significativos de cada servicio; evaluarlos
y determinar medidas para su control.
Prevenir lesiones a las Personas, mejorando continuamente la gestión y el desempeño en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, mejorando continuamente la gestión y el
desempeño ambiental.
Motivar e incentivar a los trabajadores en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral,
haciéndolos participe de la entrega de un servicio con valor agregado.
Fomentar en todo momento el Autocuidado y la Psicoprevención, siendo los mismos trabajadores
promotores de conductas seguras en su lugar de trabajo.
S&P tiene la convicción que estas directrices son los pilares del negocio y que cumpliendo
nuestra Política cumpliremos con nuestros Stakeholders. Esto es, poner a nuestros clientes y
partes interesadas en el centro de nuestra mirada velando por el cuidado de las personas y el
medio ambiente, ejecutando servicios de la más alta Calidad.
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