POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Somos en el país, una empresa con gran experiencia en servicios de ingeniería eléctrica y
electromecánica, con más de 32 años dedicados a realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a motores eléctricos de baja, media y alta tensión.
En Borybor Ltda., nos preocupamos por propiciar y mantener la mejora continua de
nuestros procesos, ganar la confianza de nuestros clientes y atenderlos oportunamente, en
un ambiente laboral seguro para nuestros trabajadores, por lo cual hemos implementado un
Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Con el propósito de cumplir con los requisitos de nuestros clientes, así como los legales y
reglamentarios aplicables a los servicios que prestamos, la Gerencia General de Borybor
Ltda., ha asumido los siguientes compromisos con respecto al Sistema Integrado de
Gestión:
 Respaldar su divulgación y aplicación.
 Mediante revisiones sistemáticas, establecer y verificar el cumplimiento de los
objetivos planteados.
 Involucrar e incentivar a su personal, para alcanzar dichos objetivos.
 Suministrar el respaldo y los recursos necesarios, para mejorar continuamente su
eficacia.
 Crear y mantener un ambiente laboral, que promueva el acatamiento de las
exigencias sobre Prevención de Riesgos y que contribuya a la obtención de bajos
índices de accidentabilidad.
 Comprometerse con la prevención de los daños y deterioro de la salud, disminuyendo
los incidentes laborales y mejorar en lo que a seguridad y salud laboral se refiere.
 Capacitación constante para nuestro personal y la utilización de herramientas y
maquinarias de primer nivel.
El cumplimiento de los requerimientos y política de nuestro Sistema Integrado de Gestión,
sumado al eficiente manejo de nuestros recursos humanos y materiales, nos permitirán
entregar productos y servicios en los plazos convenidos, que satisfagan las necesidades y
expectativas de nuestros clientes en un ambiente de seguridad laboral.
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