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Guritbalsaflex Cia. Ltda ha desarrollado su política del SGI, y ha establecido un plan para 

darla a conocer a todos los miembros de la organización y partes externas interesadas. 

Los siguientes puntos serán aplicables en Guritbalsaflex Cia. Ltda según se indique. 

 

Aplicables a todo el SGI 

a) La alta dirección declara su compromiso en la consecución de los objetivos de calidad, 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. La dirección constituye el punto de 
partida para el establecimiento de la estrategia a seguir, en beneficio de todas las 
partes interesadas.  

b) Cumplir los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001; ISO 14001 e ISO 45001 y 
los reflejados en el Manual del SGI y los Procedimientos Documentados e 
Instrucciones de Trabajo. 

c) Compromiso de mejora continua en el marco de nuestro SGI (calidad, medio 

ambiente y SST), que nos permita mejorar su eficacia y ser más eficientes en el 

consumo de recursos; siendo responsabilidad de todos contribuir al logro de este 

objetivo. 

d) Promover la sensibilización en la calidad, medioambiental y de seguridad y salud en 

el trabajo de nuestro personal y de nuestros proveedores 

e) Asignar los recursos económicos, técnicos y materiales necesarios para implantar y 
desarrollar la presente política 

f) Compromiso de cumplir con todos los requisitos legales aplicable a los productos, al 
medio ambiente y a la de seguridad y salud en el trabajo aplicable a nuestras 
actividades, así como otros compromisos que se puedan establecer con el gobierno, 
asociaciones industriales y grupos de ciudadanos. 

g) Tomar decisiones basadas en el análisis de riesgos, análisis de datos internos y de la 
información recibida de las distintas partes interesadas 

h) Se incluye a continuación el código ético, aplicable a la planta en Ecuador: 
Será aplicable el Código de Conducta de Gurit Balsaflex (ver documento “Código de 
Conducta”). 

i) Comunicar la política del SGI a los empleados, proveedores y contratistas  

j) Poner a disposición la política para el público en general y partes interesadas. 

k) Actualizar la política periódicamente a través de la Gerencia. 

l) Guritbalsaflex se compromete a cumplir con los pilares de la visión de sostenibilidad 
de Gurit Corporativo. 
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Aplicables a los requisitos de calidad 
 
a) Fabricar y suministrar los productos solicitados por sus clientes, de acuerdo con las 

características y entrega requeridas. 
b) La Calidad estará presente en todas las áreas de la empresa, desde la compra de 

materias primas hasta la entrega al cliente. 
c) Procurar relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.  
d) Mantener una buena imagen de la empresa intentando igualar o superar las 

expectativas de los clientes. 
e) Prever la aparición de no conformidades y controlar el producto que fabrica para 

impedir que producto no conforme pueda llegar a los clientes. 
 
Aplicables a los requisitos ambientales 
 
f) Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación, uso sostenible de recursos, y mitigación del cambio climático. 

g) Realizar la fabricación de los productos y ejecución de los procesos desde una 

perspectiva de ciclo de vida y circularidad, en la medida de lo posible. 

 
Aplicables a los requisitos de SST 
 
h) Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y representantes 

de los mismos para la SST. 

i) Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de las lesiones y deterioro de la salud. 

j) Compromiso para eliminar los peligros y mitigar los riesgos 

k) La responsabilidad en la Gestión de la prevención de riesgos laborales involucra a 

toda la organización por lo que se asume el compromiso de incorporarla en todas 

sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 


