POLITICA INTEGRADA
Sociedad Comercial OX S.p.A., tiene como objetivo la prestación de
servicios de control de plagas para la prevención y control de vectores de
importancia en salud pública en minería, industria, comercio y población en
general y la prestación de servicios de monitoreo y estudio de componentes
ambientales y ecológicos en proyectos industriales y minero, contando para
dicho propósito con personal especializado y con instalaciones que permiten
mantener ambientes de trabajo seguros y saludables orientados a alcanzar la
máxima eficiencia en sus operaciones.
La empresa y sus trabajadores se comprometen a:
 Entregar un servicio seguro, confiable, eficiente y cumplir permanentemente
con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables al
servicio, la seguridad y salud en el trabajo y a la gestión ambiental, como así también otros requisitos y/o
acuerdos voluntarios suscritos por la organización con las partes interesadas.
 Realizar sus actividades productivas considerando la gestión integral de los riesgos en nuestras
instalaciones y asumiendo el compromiso con la protección, respeto a la vida e integridad física y
psíquica de los/as trabajadores/as propios y de terceros, mediante la priorización de las medidas
preventivas y la realización de actividades permanentes de promoción y formación en materias de
seguridad y salud en el trabajo.
 Promover dentro de su ámbito de acción la interacción, colaboración y el dialogo social entre las distintas
instancias públicas o privadas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, incentivando la
reportabilidad de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y garantizando la integralidad
en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones propuestas por el organismo administrador del
seguro de la ley 16.744.
 Asegurar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación mediante el monitoreo,
evaluación constante y el perfeccionamiento de las operaciones.
 Eliminar, controlar y reducir los riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores.
 Promover y asegurar la participación y consulta de los trabajadores para el cuidado de su salud y
seguridad.

Para cumplir con el propósito señalado, Sociedad Comercial OX S.p.A., tomará las providencias que
fuesen necesarias, para disponer de recursos que permitan asegurar la eficacia y mejora continua del
desempeño del sistema de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo .

Martín Gonzalo Toro
Gerente
Rev. 04 , enero de 2021

