POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CARBECHZ PERÚ (Boxer Intelligent Alarms) somos una empresa especializada de alarmas
y seguridad integral fundada hace más de cuatro décadas y pertenece al Grupo Boxer.
Tenemos como propuesta de valor la creación y provisión de soluciones en seguridad
electrónica en nuestros clientes.
Nuestro propósito es brindar una gestión eficiente, confiable y transparente que genere
rentabilidad y beneficios para nuestros clientes y grupos de interés, con el objetivo de
alcanzar la visión de nuestra empresa.
En el marco de impulsar y asegurar una cultura de calidad, seguridad y salud en el trabajo
(SST), nuestro sistema integrado de gestión basados en los requisitos establecidos por las
Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 45001, nos comprometemos con lo siguiente:
➢

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes cumpliendo los
requisitos acordados y aquellos aplicables de la empresa, brindando soluciones de
seguridad electrónica.

➢

Contar con el recurso humano competente que brinde un servicio técnico profesional
y administrativo de calidad.

➢

Cumplir con estándares internacionales y nacionales que eleven la calidad de
nuestros procesos para una mejor experiencia de servicio a nuestros clientes.

➢

Promover la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas y visitantes en
nuestras actividades, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables
previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así
como mejorando de manera proactiva el desempeño de la SST y evitando dolencias.

➢

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo
bajo el cumplimiento de la jerarquización de controles.

➢

Garantizar la participación activa y consulta de los trabajadores y/o sus
representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

➢

Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
suscriba la organización relacionados con nuestras actividades en el marco del
sistema integrado de gestión.

➢

Promover la mejora continua de la eficacia y el desempeño de nuestro Sistema
Integrado de Gestión (calidad, seguridad y salud en el trabajo).
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