POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
En Promet, empresa líder en el mercado nacional de infraestructura de apoyo y equipos para la
minería, consideramos que el compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo, la protección
del medio ambiente y la calidad de sus productos y servicios son aspectos esenciales y parte
integral de nuestra gestión.
Para dar cumplimiento a los compromisos antes mencionados Promet se compromete a:
•

Satisfacer a nuestros clientes a través de la identificación y el cumplimiento de
sus requisitos por medio de canales de comunicación efectivos y una prestación
de servicios oportuna y de calidad, basada en la mejora continua de nuestros
procesos.

•

Cumplir con la legislación ambiental, de seguridad y salud en el trabajo
aplicable a nuestras operaciones, y otros suscritos voluntariamente por la
empresa.

•

Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental que generan
nuestras actividades, productos y servicios, y el compromiso de eliminar los
peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo,
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables.

•

Crear una actitud segura y el compromiso para la participación y consulta de
nuestros trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

•

Revisar la política para mantener su vigencia y difundirla entre sus ejecutivos,
trabajadores, proveedores y contratistas, y mantenerla a disposición de las
partes interesadas.

Este compromiso refleja la convicción de Promet que la satisfacción de sus clientes, la
protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores, se enmarcan en la
implementación y la mejora continua del desempeño y la eficacia de su Sistema de Gestión
Integrado, como herramienta fundamental para mantener su posición de empresa líder en su
rubro.
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