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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

Somos PTS S.A., una empresa lider en la comercialización y soluciones en el control, seguimiento y 

mantenimiento  de neumaticos; buscamos la satisfacción de los accionistas, clientes, colaboradores y 

proveedores; mediante la mejora continua de sus procesos y nuestro compromiso de realizar nuestras labores  

cuidando la integridad, seguridad, salud ocupacional y bienestar de las personas, en un ambiente de 

colaboración y respeto hacia nosotros mismos y el ambiente. 

 

Para ello, nos comprometemos a: 

1. Garantizar la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante 

la prevención de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.  

 

2. Actuar en forma responsable, buscando minimizar cualquier impacto sobre el ambiente en nuestras 

operaciones y/o actividades. 

 

3. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables a nuestras operaciones con ética 

y transparencia. 

 

4. Garantizar la participación activa de todos los miembros de la organización para desarrollar y 

mantener el sistema de prevención y de gestión de riesgos, que protejan la salud, la integridad y el 

bienestar de los colaboradores y que contribuyan al logro de una cultura de cero daños. 

 

5. Realizar actividades para desarrollar y mantener un programa de capacitación y sensibilización a 

nuestros colaboradores para darles las competencias necesarias y la oportunidad de crecer en un 

ambiente de desarrollo e innovación. 

 

6. Realizar actividades de monitoreo para promover la mejora continua de nuestro sistema de gestión 

SSOMA a fin de mejorar nuestros procesos. 

 

Creemos firmemente que todo incidente es prevenible y nuestro objetivo es eliminarlo. Por esto, PTS S.A. y 

todos sus colaboradores se comprometen a aplicar de manera consistente y continua los principios 

establecidos en la presente política. 

La presente política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe ser implementada, 

documentada y divulgada en todos los niveles de la organización y puesta a disposición del público en general. 

 

 

    

   

 

La Molina, 19 de enero 2022 

______________________ 
Kensuke Tsuchikawa 

Gerente General 


