POLÍTICA SGI
Somos una empresa especializada en la fabricación y colocación de aberturas de PVC, en obras que
comprenden distintas envergaduras; desde viviendas unifamiliares, multifamiliares, hasta de uso industrial
y comercial; haciendo énfasis en la sustentabilidad de la organización y sus productos, brindando gran
ahorro energético bajo los más altos estándares de calidad, tecnología de punta, cuidado del
medioambiente, seguridad y salud ocupacional en la República Argentina.
Para garantizar nuestro compromiso con la satisfacción de clientes, socios y demás partes interesadas,
Aukot Sustentable S.A. asume el compromiso de trabajar aplicando un Sistema de Gestión Integrado
según ISO 9001:2015, 45001:2018 Y 14001:2015 mediante el análisis de procesos y asumiendo el
compromiso de llevar a cabo nuestras actividades basándonos en los siguientes principios:
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Garantizar la satisfacción del cliente brindando servicios y productos que sean confiables,
acordes a sus necesidades , sustentables, seguros y amigables con el medio ambiente.
Satisfacer a un cliente que hoy demanda resultados gracias a nuestro equipo consolidado y
comprometido día a día con su trabajo en cada una de las áreas de forma eficiente y rentable.
Comprometernos para que nuestro cliente nos elija por ser sinónimo de profesionalismo y por la
calidad de nuestro equipo de colaboradores.
Capacitar y entrenar a nuestro personal para asegurar una participación y desempeño
responsable en materia de calidad, seguridad, salud y medio ambiente; permitiendo el desarrollo
personal y profesional, con equipos de trabajo sólidos, en un ámbito de trabajo adecuado para el
desarrollo de las tareas.
Identificar, Planificar y Desarrollar nuestras actividades, aprovechando las oportunidades; Dando
uso racional de los recursos, aplicando métodos para reducir los riesgos, pérdidas y prever la
contaminación ambiental.
Actuar conforme a las disposiciones legales vigentes, los requisitos de partes interesadas y
cualquier otro compromiso adquirido, respecto a la calidad, la protección del medio ambiente, la
salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas.
Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de nuestros procesos y servicios, en
virtud de encontrarse a la vanguardia de la tecnología en un marco seguro, ambientalmente
sustentable y que cuenta con las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas.
Tomar las acciones necesarias, incluida la participación y consulta a trabajadores y/o partes
interesadas que permitan, cuando fuese posible, eliminar peligros y reducir riesgos para
proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud.
Promover la mejora continua mediante la evaluación sistemática y periódica de los requisitos del
sistema de gestión integrado y la revisión de los objetivos y metas, establecidos en referencia a
los compromisos asumidos.
Orientar a proveedores y contratistas, al cumplimiento de requisitos aplicables en Política de
Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional de nuestra empresa.
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