Heavy Duty S.A., en su compromiso con la Seguridad, Salud de sus trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente,
se compromete y establece que toda persona que trabaje y colabore en HEAVY DUTY S.A., cumpla con las
normas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente que se desarrollen dentro de sus instalaciones o faenas
en ejecución y que se realicen en forma adecuada y de acuerdo a la normativa vigente y exigencias de sus
mandantes.
Nuestras Metas propuestas son claras y pretendemos alcanzar: Cero accidentes, Cero daño a personas y Cero
daño al medio ambiente.
Como parte de un proceso permanente nos comprometemos a estar constantemente asistiendo la ejecución
de esta política a través de los siguientes puntos:
Identificar, analizar y gestionar las necesidades e
incidencias existentes en torno a la prestación de
servicios y desarrollar los procesos necesarios para
dar una adecuada respuesta a dichas necesidades,
logrando la satisfacción de todos nuestros clientes.

Desarrollar nuestras actividades bajo el concepto de
Desarrollo Sostenible, previniendo los impactos
ambientales negativos y los riesgos a la salud y
seguridad ocupacional de nuestros trabajadores.

Implementar esta Política asegurando que cada
trabajador entiende, participa y toma como propios
los objetivos y metas de las mismas.

La completa integración de la Prevención de Riesgos
y Salud Laboral en la estructura operativa de la
empresa dando prioridad a la seguridad frente a
cualquier otra consideración.

Capacitar constantemente a nuestros trabajadores
de manera de dar cumplimiento a lo establecido en
ella y promoviendo las buenas prácticas en Calidad,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Dar un estricto cumplimiento tanto a los requisitos
legales y/o reglamentarios, como a cualquier norma
de carácter voluntario a la que la organización
decida acogerse.

Mejorar continuamente nuestros procesos,
servicios y la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, basado en las Normas ISO 9001, OHSAS
18001 E ISO 14001 respectivamente.

