
POLÍTICA INTEGRADA
Zopone Chile Ingeniería Ltda., está comprometida con la satisfacción de los 
clientes, con la protección del medio ambiente (prevención de la contaminación, 
uso consciente de los recursos naturales, práctica de reciclaje, recuperación 
ambiental entre otros) y con la garantía de la seguridad y salud del trabajador 
►(Condiciones de trabajo seguras y saludables, prevención de lesiones y salud, 
eliminación de peligros y reducción de riesgos), con el fin de atender las expectativas 
y necesidades de sus clientes, proveedores, comunidad, órganos competentes, 
entidades representativas de los trabajadores y demás partes interesadas, con base 
en las siguientes directrices:
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• Proporcionar productos y servicios para la satisfacción de los clientes, con 
calidad, rigurosamente dentro de los plazos y costos establecidos, mediante la 
mejora continua de los patrones y métodos constructivos, de la protección del 
medio ambiente y de la garantía de la seguridad y salud en el trabajo;

• Entrenar y capacitar permanentemente a los trabajadores, en sus diversos niveles 
y funciones, objetivando el crecimiento profesional y personal, el compromiso 
con la protección del medio ambiente y la garantía de la seguridad y salud 
ocupacional, así como un ambiente favorable de trabajo;

• Desarrollar a sus proveedores como socios del proceso productivo, evaluándolos 
con relación a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad en el Trabajo, costos y 
plazos;

•   Cumplir y hacer cumplir integralmente los requisitos reglamentarios y 
legislaciones vigentes aplicables, relacionados con la calidad de los productos 
y servicios, con sus aspectos ambientales y de seguridad y salud del trabajador, 
emitidos por los órganos oficiales y las exigencias contractuales de los clientes, 
►consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en el 
levantamiento e identificación de peligros y daños, evaluación y control de los 
riesgos involucrados en las actividades realizadas; 

•     Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrada, manteniendo un 
seguimiento constante de su evolución.


