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En Vignola Ingeniería Industrial brindamos soluciones integrales a requerimientos de ingeniería, inspección 

industrial, asistencia técnica en inspecciones y calibración y verificación de instrumentos. Nuestra filosofía se 

basa en ofrecer soluciones personalizadas para cada uno de nuestros clientes, considerando los riesgos y 

oportunidades que puedan afectar la conformidad de nuestros servicios, incluyendo la Calidad (ISO 

9001:2015), Medio Ambiente (ISO 14001:2015) y Seguridad y Salud (ISO 45001:2018) de nuestras operaciones. 

Para esto, nuestra empresa se compromete a desempeñar todas las actividades y procesos enfocados en 

el mejoramiento continuo de estos, bajo los siguientes lineamientos:  

 

 Mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de Calidad, Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente, siendo este apropiado a la naturaleza de nuestras actividades y servicios, promoviendo 

un enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en los riesgos del negocio de nuestra 

organización, comunicando a nuestros colaboradores la importancia de una gestión eficaz, para la 

mejora de nuestro desempeño.  

 

 Generar un entorno de trabajo seguro enfocado en la Prevención de lesiones y enfermedades 

profesionales de nuestros colaboradores, las visitas y las partes interesadas que interactúan con 

nuestra operación, desarrollando instancias que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos 

en materia de seguridad y salud ocupacional, contando para ello con la participación de los 

trabajadores en actividades de consulta del Sistema de Gestión Integrado.  

 

 Preservar el medio ambiente, por lo que en nuestros procesos se deben incluir las medidas 

necesarias tendientes a la protección ambiental y prevención de la contaminación incluyendo a las 

comunidades. 

 

 Cumplir con los requisitos contractuales, legales, normativos y otros requisitos aplicables a la 

organización.  

Esta política de Sistema de Gestión Integrado es comunicada, publicada y entendida por todos los miembros 

y partes interesadas de nuestra organización.  
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