POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Industria Metal Mecánica THOR LTDA. es una empresa dedicada a la Fabricación y montaje de estructuras y construcciones metálicas y Obras
Civiles, enfoca su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional como una manera de
organizar su vida empresarial; fundamentándolo en la Calidad de su Servicio y de sus Procesos y la prevención de daños y deterioro de la
salud de sus trabajadores y prevención de la contaminación, buscando la Mejora Continua de la organización y del sistema de gestión, así
como la incesante búsqueda de la Cooperación y Satisfacción de Proveedores y Clientes.
Por ello la Dirección, declara el Sistema de Gestión Integrado, acorde a los requerimientos de las Normas Internacionales
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 así como del estándar OHSAS 18001:2007, como objetivo estratégico y prioritario. Todo lo anterior basado
en el compromiso de cumplir con la legislación vigente y otros requisitos, con el propósito de:
ü Cumplir con los acuerdos establecidos con nuestros clientes mediante una comunicación expedita, manteniendo como prioridad la
satisfacción de sus necesidades, proveyendo un servicio ajustado a normas y certificaciones nacionales y/o internacionales, que sean
aplicables y requeridas, otorgando garantía de sus servicios y contando con proveedores confiables y responsables, logrando de esta
forma, posicionar a nuestra empresa en el mercado nacional, como una organización confiable que asegura la gestión de la calidad de sus
procesos.
ü Proteger la salud e integridad de nuestro personal en relación a los peligros identificados para nuestras actividades, mediante un control
de los riesgos asociados a cada proceso, manteniendo un plan y programa de protección a la salud y seguridad. Así como minimizar la
incidencia ambiental vinculas a nuestras actividades.
ü Propiciar el desarrollo profesional de nuestro personal en materias de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, logrando
mantener líderes motivadores e inspiradores, personas comprometidas y protagonistas del mejoramiento continuo.
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