POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TECNO FAST S.A. empresa líder en ingeniería, fabricación y montaje de unidades modulares en Chile
y Sudamérica, ofrece edificios llave en mano para la venta y el arriendo, los cuales entregan
soluciones integrales, rápidas y eficientes, con altos estándares de calidad, seguridad y enfocados al
cuidado del medio ambiente. Todas nuestras operaciones se enmarcan en los principios de la
responsabilidad social y la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo con los requerimientos y
plazos comprometidos, preocupándonos de las comunidades que nos rodean y de todas nuestras
partes interesadas.

NUESTRA ORGANIZACIÓN Y SU DIRECCIÓN SE COMPROMETE A:
Generar planes estratégicos que permitan entregar los lineamientos y recursos necesarios para
cumplir nuestros objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
implementando indicadores de gestión para evaluar su cumplimiento.
Cumplir con los requisitos legales aplicables, y los compromisos que la empresa adquiera con
nuestros clientes, partes interesadas y con nuestro Sistema de Gestión Integrado.
Diseñar, planificar, implementar y verificar los procesos, estableciendo estándares de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional que permitan desarrollar nuestras actividades
en condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, evaluando y controlando
permanentemente los aspectos e impactos ambientales en todas nuestras operaciones.
Mantener un buen clima laboral generando canales de comunicación efectivos para la
consulta y la participación de todos nuestros colaboradores.
Promover la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos, evitando la
contaminación, tanto para la propia empresa como para su entorno.

Evaluar de manera permanente el desempeño de nuestros procesos, promoviendo el
mejoramiento continuo, incorporando a nuestros productos materiales y tecnologías avanzadas,
en armonía con el medio ambiente y buscando permanentemente el desarrollo sustentable.
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TECNO FAST, SE COMPROMETE A REVISAR PERIÓDICAMENTE, DIFUNDIR Y TENER A DISPOSICIÓN
DEL PÚBLICO LA PRESENTE POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.
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