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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

En Roy Alpha S.A., fabricamos y comercializamos productos y soluciones de 
iluminación con calidad, comprometidos con nuestros clientes, colaboradores, el 
medio ambiente y las demás partes interesadas, mediante: 

• El cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros requisitos aplicables, 

• La prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos asociados a 
la gestión de nuestros aspectos e impactos ambientales, 

• Proporcionar espacios de capacitación a nuestros colaboradores, para mantener 
o reforzar su competencia.  

• Gestionar los recursos necesarios para consolidar nuestra cultura de 
mejoramiento continuo, la rentabilidad y la continuidad del negocio. 

• La toma de acciones para prevenir lesiones y enfermedades laborales, 

• La toma de acciones para la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, 

• La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de los respectivos controles,  

• El mejoramiento continuo de su sistema de gestión integrado.  

• La gestión de riesgos y oportunidades identificados en los procesos. 

• Promover espacios para la consulta y participación de los colaboradores en todo 
lo relacionado con el SGI 

 
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

• Identificar y dar cumplimiento a los requisitos aplicables a las partes interesadas, 
enfocado al SST, ambiental y calidad. 

• Desarrollar actividades que promuevan la prevención de la contaminación y el uso 
racional de los recursos. 

• Controlar los impactos ambientales significativos derivados de los procesos. 

• Cumplir con el plan de trabajo y plan de capacitación para los colaboradores 
enfocado al SST, ambiental y calidad. 

• Promover el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a través del incremento 
en ventas e ingresos, optimizando costos y gastos en la organización. 

• Implementar medidas de intervención para los factores de riesgo prioritarios, para 
prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

• Asegurar la correspondencia de los documentos en el sistema de gestión 
integrado con los procesos internos de la empresa. 

• Determinar y abordar riesgos y oportunidades basado en el enfoque SST, 
ambiental y calidad para el mejoramiento continuo. 
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