POLÍTICA DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
FORESTSOIL EIRL, es una empresa con 24 años de trayectoria, ofrece consultoría en servicios
ambientales y forestales, con la finalidad de alcanzar los más altos estándares de Gestión bajo
un Sistema Integrado, reafirma su compromiso con la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional
comprometiéndose a:
• Suministrar servicios ambientales de calidad, estar siempre disponibles, cumplir con los plazos
establecidos y enfocados en la satisfacción de sus clientes.
• Cumplir con las disposiciones legales y otros requisitos para la prevención y control de riesgos
de seguridad y salud en el trabajo y asegurando la calidad del servicio.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención,
comprometiéndonos a eliminar los peligros y reducir los riesgos laborables teniendo
claro que ninguna meta de producción o emergencia operacional justifica que un colaborador
se exponga a riesgos no controlados.
• Suministrar servicios adecuados para cada necesidad, contar con personal competente y
proveedores calificados para responder a los constantes cambios que exige el mercado con
empeño, creatividad e innovación.
• Asegurar la participación y promover la consulta de los colaboradores en todos los elementos
del sistema integrado de gestión.
• Mejorar y evaluar continuamente nuestro sistema integrado de gestión, programas y
herramientas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad.
• Eliminar y reducir los riesgos para la SST a fin de erradicar los accidentes incapacitantes, y las
enfermedades ocupacionales (CERO ACCIDENTES).
• Garantizar y fomentar la consulta y participación de todos los colaboradores en los temas de
Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de afianzar la excelencia operacional.
• Nuestro sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo es compatible
o integrado con las otras gestiones de la empresa.
La Política del SIG se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en
nombre de ella y está a disposición del público que la solicite.
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