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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, DE CONTROL Y SEGURIDAD BASC, 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

AGP Perú empresa especializada en el desarrollo y fabricación de acristalamientos de alta tecnología hacia los 

mercados del Automóvil, la Arquitectura, la Industria Naval, el Transporte Masivo y la Industria Militar, cuenta 

con presencia internacional que permite responder rápidamente a los requerimientos de los clientes con 

tiempos de entrega competitivos y soporte técnico y comercial en sitio, teniendo como meta ser el aliado global 

predilecto para soluciones complejas hacia sus mercados. 

Estableciendo, revisando los objetivos y evaluando el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, nos 

comprometemos a: 

1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud de 

nuestros colaboradores, así como de nuestras partes interesadas, priorizando la jerarquía de los controles 

determinados para reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. 1° Eliminar el riesgo, 2° 

Sustituir el peligro, 3° Aplicar medidas de ingeniería, 4°Aplicar medidas administrativas y 5° Usar equipos de 

protección personal. 

2. Controlar los procesos de manera responsable, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y eficacia en 

nuestras actividades y productos para la protección del medio ambiente, transmitiendo nuestro compromiso 

con el desarrollo sostenible hacia nuestras partes interesadas pertinentes.  

3. Promover una cultura orientada en la prevención de riesgos, con enfoque en los procesos y la mejora continua 

de nuestro Sistema Integrado De Gestión y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba. 

4. Asumir el compromiso de proporcionar productos y servicios de calidad, buscando la satisfacción de nuestros 

clientes.  

5. Promover que nuestros colaboradores y sus representantes (miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) participen activamente y sean consultados en busca de opiniones, durante los procesos de toma de 

decisiones para la mejora de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

6. Promover un ambiente seguro en la cadena de suministro, manteniendo la integridad en sus procesos, libre de 

riesgos y actos de violencia. Previniendo las ocurrencias de actividades ilícitas, de corrupción y soborno en 

nuestros procesos según la adecuada gestión de control de seguridad.  

En AGP PERÚ S.A.C, asumimos el compromiso voluntario de implementar, mantener y mejorar continuamente 

la eficacia del sistema integrado de gestión de nuestra organización.  

  

Lima, 25 de Junio de 2018 

 

 

  


