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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. – ECI S.A. es una empresa
especializada en el suministro de soluciones de automatización y control de calidad,
en el desarrollo de proyectos que contribuyen a la mejora e innovación
empresarial y la prestación de servicios complementarios, satisfaciendo
continuamente las necesidades y expectativas y demás requisitos aplicables a
nuestras partes interesadas, con talento humano competente, que busca incrementar
la productividad, la sostenibilidad, la mejora continua y el posicionamiento de la
marca, buscando siempre preservar la salud, la seguridad industrial, el bienestar de
sus trabajadores y contratistas, la protección del ambiente y la promoción de la
responsabilidad social empresarial.
La Gerencia General tiene el compromiso permanente en la asignación de los
recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y desarrollo del sistema
integrado de gestión, asegurando el mejoramiento continuo a través de la
identificación, análisis, valoración, tratamiento de los riesgos y oportunidades,
estableciendo controles para la eliminación de peligros y la reducción de los
riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y enfermedades laborales en todos los niveles de la
organización, contribuyendo en la prevención del acoso laboral, promoviendo la
identificación de los aspectos e impactos ambientales, previniendo la
contaminación en cada uno de los procesos, y contribuyendo con la reducción de
la huella de carbono organizacional, actuando oportunamente para contrarrestar
cualquier afectación de tipo productivo, social, cultural o ambiental y dando
cumplimiento a los requerimientos de la legislación nacional y requisitos de otra índole
aplicables.
Es compromiso y responsabilidad de toda la organización, fomentar y contribuir con
la participación y consulta de todos sus trabajadores, representantes de los mismos,
proveedores y contratistas, clientes y visitantes, trabajando armónicamente en función
de garantizar altos estándares en calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente
a través de la generación de valor compartido.
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RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Revisión del documento, se agrega lista versiones y de
control de documento.
Se integran a la política el compromiso gerencial para la
eliminación de peligros y la reducción de riesgos, se
involucran los aspectos productivos y culturales, así
como el compromiso organizacional para fomentar la
participación y consulta de las partes interesadas
alineados con la norma ISO 45001:2018.
Se realiza revisión anual correspondiente al año
2022, donde se concluye que esta política no
requiere modificaciones en su estructura y
composición.
Se realiza ajustes al contenido de la política de
acuerdo con las necesidades de la organización,
incluyendo aspectos asociados con la gestión de
los riesgos y oportunidades y la reducción de la
huella de carbono.
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