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DIXPRO SAS, es una organización dedicada a la comercialización, distribución y 
soporte técnico de productos innovadores y de alta calidad contra sobre tensiones 
eléctricas, nos dedicamos a la protección de personas, infraestructura, tecnologías 
de información, procesos y la optimización del uso de la energía, por lo anterior 
declaramos los siguientes compromisos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo: 
 

 Impulsamos el crecimiento profesional de nuestro recurso humano mediante el 
programa de capacitación y entrenamiento 

 Seleccionamos, evaluamos y calificamos proveedores y subcontratistas, que estén 
orientados a la calidad y al cumplimiento legal del SGSST 

 Identificamos los peligros, evaluamos y valoramos los riesgos existentes en toda 
actividad, para controlar y, para así́ prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales, daños a la propiedad e impacto socio-ambiental 

 Informamos y formamos a nuestros trabajadores directos e independientes, 
contratistas, subcontratistas proveedores, clientes, y otros, sobre los riesgos inherentes 
a su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar la prevención de 
accidentes de trabajo, lesiones y enfermedades laborales  

 A través del Programa de Estilos de vida y entornos laborales saludables, nuestros 
trabajadores gozan entre otros de refrigerios nutritivos, tiempo en familia, 
actividades de recreación e integración social como parte de su bienestar integral 

 Promover y establecer los   medios necesarios para que la comunicación del cliente 
interno y externo relacionada con deficiencias y/o sugerencias de mejora sean 
analizadas y, de ser posible, aplicadas. El interés en innovación de productos y 
servicios, así como la mejora continua es fundamental para la permanencia de 
nuestra empresa  

 Disponemos de recurso humano, profesional, financiero, tecnológico, físicos, y 
demás requeridos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

 Cumplimos el marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, del país, 
además de otras normas específicas aplicables a nuestra actividad económica,  

 
Esta política está disponible a todas las partes interesadas y será revisada 
periódicamente, divulgada e implementada en todos los niveles de la empresa, 
garantizando su cumplimiento. 
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