
 

 
 
 
 

Misión  

El mejor equipo humano, las mejores soluciones, los mejores resultados. 

 

Visión  
Entregar a nuestros clientes un servicio de calidad excepcional que nos permita tener su confianza a largo plazo y, en 

conjunto, lograr un crecimiento con base sólida y sustentable. 

 

Valores 

El logro de nuestros objetivos estratégicos depende directamente de nuestro compromiso hacia la práctica de los valores 

clave que hemos venido cultivando durante estos años: 

 

• Respeto y Desarrollo integral de nuestros colaboradores 

• Seguridad en cada una de nuestras operaciones 

• Calidad en cada actividad que realizamos 

• Profesionalismo y compromiso 

• Cuidado y respeto al medio ambiente 

• Confianza  

• Innovación  

• Crecimiento  

 

Ellos definen nuestro marco valórico, bajo el cual desarrollamos nuestras acciones y garantizamos la calidad y el profesionalismo de 

nuestros servicios.  
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Gerente General 

 Heavy Duty S.A 

 

 

 

Revisión 03, Octubre 2018 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Política Integrada de Gestión 
Heavy Duty S.A en su compromiso por la satisfacción de cliente y de las partes interesadas de nuestra empresa, garantizando la 
Seguridad y Salud de sus trabajadores, y haciendo uso consciente y responsable de los recursos, el cuidado y respeto por el Medio 
Ambiente, decide implantar y mantener un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 
De esta manera, queda establecido que cada trabajador o visitante de nuestras instalaciones tiene la responsabilidad de cumplir con 
las normativas legales y corporativas, manteniendo presente y vigente lo descrito en esta Política. 
 
Nuestras Metas son claras y pretendemos alcanzar: Cero Accidentes, cero Enfermedades Profesionales, cero daños a personas, cero 
daños al Medio Ambiente y plena satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. 
 
Como parte de un proceso permanente, estaremos constantemente asistiendo la ejecución de esta política a través de lo siguiente: 

• 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. 

• Mejorar la calidad del servicio, fomentando un ambiente adecuado y propiciando la participación. 

• Capacitar constantemente a nuestros trabajadores, considerando las buenas prácticas en Calidad, Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. 

• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de medio ambiente y de seguridad y salud, así como con 
todos aquellos otros requisitos que la empresa suscriba y otras reglamentaciones que le sean de aplicación. 

• Tomar de referencia esta Política para el establecimiento y verificación periódica de los objetivos de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud. 

• Mejorar continuamente nuestros procesos, servicios y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 

• Integrar a nuestros clientes y proveedores en el compromiso de la protección ambiental y de las personas, en el que se 
fomente: la conservación del entorno donde se desarrollen las actividades, la gestión de los residuos, la minimización de los 
riesgos y la prevención de la contaminación. 

• 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. 

• La completa integración de la Prevención de Riesgos y Salud Laboral, el compromiso con la calidad y la protección del medio 
ambiente, en la estructura operativa de la empresa dando las prioridades necesarias, según los requerimientos que se 
presenten.  

• Facilitar la presente política a todas las partes interesadas y revisarla tantas veces como sea necesario para garantizar su 
adecuación 
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