POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

GRUPO JR, es una compañía chilena constituida en el año 2013, la empresa destaca a nivel
internacional como una aliada estratégica en el desarrollo de negocios que generen valor, su
propósito es crear oportunidades de crecimiento e innovar en su forma de hacer las cosas,
entregando siempre un servicio oportuno, de alto impacto y de primera calidad a todos sus
clientes y demás partes interesadas. Prestamos especial atención a la gestión del riesgo,
considerándolo un pilar básico para lograr asegurar la conformidad de los productos y con ello
poder garantizar la satisfacción a nuestros clientes.
Nuestra Política se manifiesta mediante nuestro firme compromiso de brindar servicios de
calidad y proteger el medio ambiente, para ello impulsa una cultura organizacional basada en
los valores: Integridad, ética, profesionalismo, compromiso, eficiencia, calidad y colaboración,
promueve ambientes laborales donde los empleados sean tratados de manera justa y con
respeto.
La dirección de GRUPO JR, define y establece los siguientes compromisos:
1.

2.

3.

4.

5.

Mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Integrado, el cual es consecuente con
nuestros compromisos, los procedimientos implementados y el cumplimiento de la
legislación vigente y otros compromisos voluntarios que la empresa suscriba para el
desarrollo de nuestros servicios.
Respetamos y protegemos el medioambiente, utilizando los recursos naturales con un
criterio sostenible, buscando prevenir la contaminación a través de la identificación de
los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos generados en nuestras
actividades; disponiendo adecuadamente los residuos generados en cada uno de
nuestros servicios.
Buscamos potenciar las capacidades de cada uno de nuestros colaboradores con el fin de
innovar y mejorar continuamente en el desempeño de los procesos de nuestras líneas de
negocio.
Hacernos cargo de los impactos sociales que provocan nuestras operaciones y proyectos
en las comunidades cercanas, contribuyendo a su bienestar, fortaleciendo sus
capacidades y recursos, y potenciando relaciones conﬁables y transparentes de beneﬁcio
mutuo.
Disponer de sistemas de información y comunicación transparentes, que permitan
reportar el desempeño y recibir consultas y reclamos de partes interesadas, dándole
seguimiento y respuesta.

El cumplimiento de los compromisos descritos en la presente política es de responsabilidad de
todos los miembros de la organización. Por su parte, la alta dirección asume el compromiso que
esta sea comprendida e implementada, así como de facilitar los recursos necesarios para su
implementación.
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