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RINOL PAVIMENTA ECUADOR S.A es una empresa dedicada al servicio de "Comercialización y construcción de 

pisos industriales y comerciales (pisos de hormigón, aplicación de resinas de base epoxi, poliuretano, poliuretano 

cemento, acrílico o metacrilato)" para empresas del sector logístico e industrial. Enfocamos nuestros esfuerzos en 

ofrecer alternativas y soluciones efectivas para nuestros clientes asegurando estándares de calidad, seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente, durante la operación y provisión del servicio, por lo que asumimos los siguientes compromisos:  

1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes 
interesadas pertinentes. 

2. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros suscritos por la organización 
en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente. 

3. Proporcionar condiciones y un ambiente de trabajo seguro y saludable, apropiado al propósito, tamaño y 
contexto de la empresa, con la finalidad de prevenir lesiones, incidentes, accidentes, enfermedades 
ocupacionales, y el deterioro de la salud de los trabajadores y terceros, visitantes, contratistas y 
proveedores, relacionados a nuestros procesos comerciales, operativos y o administrativos. 

4. Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en las 
actividades relacionadas a implementación, desarrollo, y evaluación del desempeño del sistema integrado 
de gestión, enfatizando la participación y consulta en la determinación de necesidades de las partes 
interesadas, acciones eficaces para identificar, eliminar peligros, y reducir riesgos de SST, así como para 
cumplir requisitos legales, minimizando las barreras de comunicación y participación en todos los niveles 
de la empresa. 

5. Establecer mecanismos para eliminar peligros y reducir de riesgos asociados a la seguridad y salud en el 
trabajo. 

6. Garantizar la protección del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos y prevenir la 
contaminación a través de la mitigación y control de los impactos ambientales generados durante la 
ejecución y desarrollo de los procesos operativos y administrativos de la empresa. 

7. Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente para garantizar la eficacia de los procesos operativos y administrativos y el logro 
de los objetivos de la organización. 

La Política integrada del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente es 
comunicada y está disponible para las partes interesadas internas y externas pertinentes a la organización, y 
será revisada anualmente en la revisión por la Dirección.  

Aprobada el: 28 de julio de 2021. 
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Gerente General 

Vincent Lahmani 

 

 


