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1. Política del Sistema Integrado de Gestión

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ETNA S.A es una empresa industrial dedicada a comercializar soluciones de energía que generen
el más alto nivel de satisfacción a nuestros clientes y partes interesadas, con productos y servicios
altamente competitivos y rentables. Para lo cual, y en cumplimiento de los requisitos de nuestro
Sistema Integrado de Gestión buscamos superar el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo, ambientales, de calidad, y de control y seguridad para las exportaciones;
contenidos en los requisitos legales y regulatorios aplicables a nuestro negocio.

Por lo tanto, en ETNA asumimos los siguientes compromisos:

1. Garantizar la participación de los colaboradores y sus representantes a través de los
diferentes mecanismos establecidos por ETNA.
2. Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, propiciando relaciones
mutuamente beneficiosas.
3. Promover el desarrollo de nuestros colaboradores a través de capacitaciones y
entrenamiento.
4. Mitigar y disminuir los impactos adversos al medio ambiente, fomentando una cultura de
prevención.
5. Promover una cultura de seguridad y salud en los colaboradores que contribuya a prevenir
lesiones, dolencias, enfermedades o incidentes relacionados con el trabajo.
6. Garantizar el control y seguridad en las exportaciones, para prevenir y minimizar los riesgos
de actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, entre
otros.
7. Cumplir con los objetivos del SIG, de acuerdo al plan estratégico.
8. Cumplir las normas y requisitos legales pertinentes de seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente y control y seguridad para las exportaciones.
9. Fomentar una cultura de mejora continua.
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2. Control de Cambios
Cambios de la versión 04 a la 05:
-

Se incluyó los compromisos relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Firmas
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