
 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

SDI, es una empresa prestadora de Servicios Integrales de Ingeniería y Servicios, con vasta experiencia 

en desarrollo de proyectos en las áreas de Energía, Minería e Industria. Se ha especializado en la 

ejecución de Estudios Eléctricos, Sistemas de potencias, servicios de apoyo a proyectos, ingenierías 

conceptuales, básicas y de detalles a nivel nacional e internacional. 

Lo anterior nos ha permitido satisfacer las crecientes necesidades del mercado y mejorar 

continuamente nuestros procesos con la finalidad de concretar proyectos y servicios exitosos de 

mutuo beneficio para el cliente y nuestra empresa. 

La calidad, profesionalidad, responsabilidad con nuestros trabajadores y compromiso con el Medio 

Ambiente, son parte integral de los principios de SDI y son una piedra angular a la hora de garantizar 

altos niveles de satisfacción del cliente. Nos preocupamos de mantener la excelencia operativa, y la 

sostenibilidad de nuestro negocio asumiendo los siguientes compromisos:  

 Proporcionar confianza y satisfacción a todos nuestros clientes a través del cumplimiento de 

los requisitos normativos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2015 

 Proteger el medio ambiente y el de las comunidades donde trabajamos y vivimos, a través 

de la prevención de la contaminación y minimización de nuestro impacto. 

 Cumplir con todas las leyes y reglamentos en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio 

Ambiente locales, nacionales e internacionales. 

 Mejorar continuamente las condiciones de trabajo que afecten Salud Ocupacional, Seguridad 

y Medio Ambiente y ambiente laboral hacia nuestra meta de “Cero Incidentes” y hacia la 

excelencia. 

 Promover estilos de vida saludables e implementar las mejores prácticas en Salud 

Ocupacional.  

 Aplicar esta política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SGS en 

todas nuestras actividades, operaciones, construcciones, sistemas e inversiones. 

Estos compromisos aplican a todos los colaboradores, contratistas y visitas.  

La Alta Gerencia es responsable de asegurar el completo cumplimiento de esta declaración de política 

de nuestra empresa. 

La Calidad, Salud Ocupacional, la Seguridad y el Medio Ambiente son responsabilidades individuales 

para todos nosotros, a todo nivel de la organización.  
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