POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISISA conformada por profesionales especialistas en manejo de la energía , capacitados en plantear, ejecutar soluciones e
impulsar iniciativas de mejora adecuadas a las necesidades del cliente, en lo que respecta a suministro y asesoramiento
técnico-comercial de calidad (pre / post – venta), servicios de ingeniería, tiene como objetivo desarrollar una cultura de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; estimulando y desarrollando la conciencia de seguridad en todos los
colaboradores y personal tercerizado ISISA, por lo que se compromete:
 La protección de la seguridad, salud de los colaboradores de ISISA, mediante la prevención de lesiones, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo, proveyendo de recursos necesarios para garantizar un ambiente de trabajo seguro
y saludable para los colaboradores y personal tercerizado que brinde servicios a ISISA sea un su centro de operaciones u
zonas donde se realicen los proyectos (Clientes), para lo cual deberá realizar las gestiones con los clientes para que se
logre tal fin.
 Asegurar que los productos partner cuenten con política de desarrollo sostenible y trabajen continuamente hacia
productos que reduzcan el impacto tanto para el medio ambiente como la salud humana, asimismo los servicios
prestados y competencias de nuestros colaboradores satisfaga las necesidades y compromisos adquiridos con nuestros
clientes.
 Garantizar que los colaboradores participen activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente, incorporando la seguridad en todas sus actividades diarias , principalmente el orden
y limpieza de los espacios de trabajo, asimismo identificando, evaluando y valorando los peligros y aspectos ambientales
significativos.
 La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el
trabajo.
 Optimizar el uso de recursos consumibles ,promoviendo la reducción , reusó y reciclaje de residuos mediante
implementación de prácticas, técnicas, materiales, servicios o energías que eviten, reduzcan o controlen la generación, de
impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realizamos , para lo cual nos comprometemos a
desarrollar contratos adjudicados en forma limpia, eficiente.
 Cumplir de los requisitos legales aplicables a nuestras actividades pertinentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
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