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Gestión de Procesos Industriales, es una empresa chilena cuyo objetivo es brindar servicios integrales a 

nuestros clientes en las áreas de Ingeniería, Mantención y Construcción de proyectos industriales. 

GPI, es consciente de su compromiso con la Calidad de sus servicios y la Seguridad y Salud Ocupacional 

de su personal y de terceros. Para ello, basa su gestión en la implementación de un Sistema Integrado 

de Gestión en normativas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 45.001:2018. 

 

GPI en conjunto con sus trabajadores se compromete a: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes u otros 

requisitos aplicables. 

• Promover prácticas laborales sanas, realizar acciones tendientes a incorporar bienestar físico 

y psicológico al personal de la empresa y programar periódicamente revisiones del estado de 

salud de todos nuestros trabajadores. 

• Mantener un ambiente de trabajo seguro, promoviendo el autocuidado, a través de la 

capacitación constante de nuestros colaboradores. 

• Proporcionar una correcta identificación para eliminar los peligros, evaluar los riesgos y 

generar medidas de control para su reducción, permitiendo así, prevenir lesiones y 

enfermedades de todos nuestros colaboradores y de terceros. 

• Prestar un servicio eficiente, acorde con los requerimientos y exigencias técnicas, cumpliendo 

los plazos acordados, satisfaciendo las necesidades, expectativas de nuestros clientes y partes 

interesadas, manteniendo con ello una comunicación cercana basada en la confianza, el 

compromiso y los valores. 

• Disponer de mecanismos necesarios para asegurar la comunicación y participación de 

nuestros colaboradores. 

• Lograr una mejora continua de nuestro Sistema de Calidad, Seguridad y  Salud Ocupacional 

con la realización de auditorías, revisiones por la gerencia y mediante la asignación de recursos 

para cada uno de esos fines. 

 

La responsabilidad de conocer y aplicar todos principios de la Política Integrada corresponde a cada uno 

de nuestros colaboradores, ya que esta se encuentra publicada y estará a disposición de todas las partes 

interesadas 
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