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Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional
El Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción IIT UdeC, es la unidad de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción dedicada a la Gestión de Proyectos de
Investigación Aplicada y/o Asistencia Técnica, cuyo fin es asistir tecnológicamente a la empresa pública y
privada, tanto nacional como internacional.
Para realizar estos servicios, la dirección declara su especial interés por la Seguridad y Salud Ocupacional
de todos los funcionarios del IIT UdeC, además es consciente que la calidad y el cuidado al
medioambiente durante el desarrollo de sus servicios es un factor decisivo para alcanzar una reconocida
competitividad empresarial, concentra sus esfuerzos en identificar nuevas oportunidades de negocios,
basados en la calidad de sus recursos y en especial, el capital humano del que dispone.
Para lograr el cumplimiento de estos principios, el IIT UdeC se compromete a:
 Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos voluntarios adquiridos por la
organización, relacionados con la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes y Proveedores en la gestión de
servicios de Asistencia Técnica, por medio de una búsqueda constante que responda a las exigencias
de calidad, medio ambiente y seguridad que el mercado nacional e internacional nos plantean,
manteniendo los canales de comunicación que permitan una retroalimentación permanente a fin de
lograr la mejora continua en el servicio.
 Mantener un ambiente de trabajo eficiente y efectivo, incentivando la cooperación y el trabajo en
equipo, cuidado al medioambiente, desarrollando la capacidad de respuesta a los cambios, para el
permanente mejoramiento de todos sus procesos. Generar las condiciones que permitan al personal,
aportar al logro de los objetivos integrales y su crecimiento profesional.
 Prevenir los incidentes y enfermedades profesionales en los funcionarios, así como la protección del
medio ambiente, por medio de evitar la contaminación en el desarrollo de nuestras actividades. Esto se
logrará por medio de la Identificación de los peligros y evaluación y control de los riesgos, el uso
sostenible de los recursos, el desarrollo del reciclaje de los residuos propios de nuestras actividades,
considerando el ahorro de Energía.
 Fomentar la participación, capacitación e información de los trabajadores para que comprendan su
responsabilidad en temas relacionados con Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

La Política de Gestión Integrada será revisada periódicamente, siendo comunicada a todos los
miembros de la organización y estará a disposición de todo aquel que lo requiera.

CESAR LEON GONZALEZ
DIRECTOR IIT UDEC
Concepción, Marzo de 2017
Sistema de Gestión Integrado.

