
Política de Sistema de Gestión Integral

El Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental y seguridad)  tiene en cuenta :

- El cumplimiento a los requisitos de nuestros clientes y otras partes interesadas.
-El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestros procesos.
- La mejora continua, mediante la implementación de buenas prácticas y 

aplicación de procedimientos y políticas de la organización.
-Planear, revisar y evaluar nuestro desempeño mediante compromisos, objetivos 

y metas establecidas por la dirección
******************************************************************************

Nuestros compromisos ambientales contemplan lo siguiente:

Agua
- Desarrollo de actividades para crear una cultura de concientización sobre el 

cuidado y uso racional del agua en nuestros procesos así como la prevención de 
la contaminación de la misma

- Minimización y control del desperdicio
- Monitoreo y reporte del estado de aguas residuales derivadas de nuestras 

actividades productivas

Aire y suelo
- Monitoreo y reporte de emisiones a la atmosfera para minimizar el impacto 

ambiental al aire
Resguardo y control de los residuos para disminuir el impacto ambiental 

- Monitoreo de ruido a exteriores para evitar afectaciones y la reducción de su 
nivel al mínimo

Nuestros compromisos en seguridad y salud para con los trabajadores son:

- Todos los trabajadores asumirán sus responsabilidades para velar por su 
seguridad y la de sus compañeros de trabajo

- Promover una cultura de salud y seguridad en el trabajo y promover la activa  
participación de todos los empleados

- Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización para que los 
trabajadores cuiden de su salud

- Identificar y eliminar riesgos que puedan ocasionar lesiones o pérdida de 
personal o de la empresa, y la normativa de seguridad que pueda afectar 

negativamente a cada uno.

La política del Sistema de Gestión Integral plica para todos los trabajadores de 
Huntington Solution y cualquier trabajo de terceros realizado en su nombre.


