
 

 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 
 

 

Complejo Industrial Molynor S.A., miembro del grupo Molymet, se compromete a gestionar sus 

operaciones de una manera sustentable, mediante el cumplimiento de los siguientes compromisos: 

• Mantener una actitud proactiva enfocada en proporcionar condiciones de trabajo seguras 

y saludables para eliminar los peligros, reducir los riesgos, prevenir lesiones y el deterioro 

de la salud relacionados con el trabajo, así como identificar y corregir las causas de los 

incidentes y accidentes laborales, contribuyendo a la calidad de vida de quienes componen 

la empresa.  

• Promover la participación y consulta con nuestros colaboradores para los temas de Salud y 

Seguridad Ocupacional considerando una comunicación bidireccional a través de los canales 

habilitados, fomentando el diálogo y los intercambios.  

• Aplicar medidas preventivas, para controlar y reducir al mínimo el impacto ambiental 

generado por sus operaciones. 

• Satisfacer, en el largo plazo, las necesidades acordadas con nuestros clientes. 

• Fomentar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes que tengan 

impacto sobre el desempeño energético, así como el diseño eficiente de instalaciones, 

equipos, sistemas y procesos, ya sean nuevos, modificados o renovados. 

• Cumplir con la legislación vigente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, de Medio 

Ambiente, de Calidad, de uso y consumo de energía y Eficiencia Energética, y con otros 

compromisos suscritos voluntariamente propiciando relaciones de colaboración 

permanente con la comunidad, clientes, autoridades y otras partes interesadas. 

• Mantener un Sistema Integrado de Gestión basado en técnicas de mejora continua, para la 

mejora del desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental, de Calidad y 

Energético, garantizando la disponibilidad de información y de recursos necesarios para la 

revisión y consecución de los objetivos y metas a los que se comprometa durante sus 

actuales operaciones y los futuros proyectos de inversión. 
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