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Política de Galidad, Seguridad, Salud y Ambiente

En PROTELA S.A. nos dedicamos al diseño, producción y comercialización de telas para usos en
vestuario, industria, decoración y hogar; estamos comprometidos con la seguridad y salud en el
trabajo, la protección delmedio ambiente, elcumplimiento de los requisitos delcliente, los legales y
los reglamentarios aplicables; trabajamos para fortalecer el desanollo integral de nuestros
colaboradores, sus familias y demás partes interesadas. Para ello contamos con un sistema
integrado de gestión, basado en la mejora continua, con los recursos humanos, económicos e
inftaestructura adecuados, para su sosten im iento.

Para el cumplimiento de esta polltica nos comprometemos y aplicamos cada uno de los siguientes
principios:

o PROTEI-A S.A, dispone de la tecnologia y los procesos necesarios que garantizan el
cumplimientode lasespecificaciones y la calidad de sus productos, también respaldadas por
un estric'to controlético y de servicio.

o Tanto la seguridad y la salud en eltrabajo como la prevención de la contaminación asociados
a los procesos productivos y administrativos, son el resultado de altos niveles de calidad en
el trabajo, para lo cual se establecen programas de gestión del riesgo y aspectos
ambientales que disminuyen la ocunencia de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, el deterioro al medio ambiente (contaminación del agua, suelo y aire, y
agotamiento de los recursos naturales), los daños a los bienes o a los recursos

o Cada colaborador ac{úa y ejecuta sus tareas con el máximo cuidado por su propia seguridad,
la de sus compañeros, equipos, instalaciones y ambiente.

¡ PROTET-A S.A. cumple con los requisitos legales nacionales e internacionales, normas y
procedimientos internos y de otra índole aplicable a la organización, que garanticen la
realización de operaciones seguras, eficientes y productivas.

r PROTELA S.A., en sus operaciones y en sus relaciones comerciales con proveedores y
contratistas, considera esencialelcumplimiento de la legislación nacionale internacionalen
materia de trabajo infantil, discriminación, seguridad y salud en eltrabajo y medio ambiente
y ellos, asf como las demás partes interesadas son actores fundamentales para el
enriquecimiento y normaldesarrollo delSistema de Gestión de la compañía.

PROTELA S.A. difunde y apoya el cumplimiento de esta política mediante programas, actividades
capacitación y formación enfocados en la calidad, seguridad, salud en eltrabajo y medio ambiente
para prevenir, eliminar, reducir y controlar los riesgos que surgen de nuestra actividad económica.
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