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Misión 

          En PRODELIN nuestra misión es ofrecer un servicio integral de calidad con seguridad y sin deterioros en la 

salud, en el rubro limpieza con agua a alta presión. 

Visión 

    En PRODELIN nuestra visión es ser parte de las empresas más competitivas en el rubro de la limpieza con 

agua a alta presión a nivel nacional. 

  Además, queremos contribuir a la mejora continua y sustantiva del rubro, siendo referente de 

calidad seguridad y salud en el trabajo, para nuestros clientes y competencia, basándonos en la 

utilización de tecnología de punta para la ejecución de nuestro servicio. 

Política de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

PRODELIN Empresa dedicada al rubro de la limpieza con agua a alta presión, declara la real importancia 

de la Gestión de Calidad seguridad y salud en el trabajo en su Organización. 

PRODELIN siendo consecuente con su Política de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, adquiere los 

siguientes compromisos: 

• Entregar un servicio que tenga presente la mejora continua de sus procesos. 

• Mantener una imagen de prestigio de manera de satisfacer todos los requerimientos aplicables y 

exigidos por cada uno de nuestros clientes. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. 

• Los controles operacionales están basados en eliminar los peligros, reducir los riesgos para la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

•     Realizar las acciones preventivas para cumplir en la legislación vigente y otros requisitos. 

•     El mejoramiento continuo del desempeño en Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, mediante 

la revisión del cumplimiento de los planes y programas, por parte de la Gerencia, para disponer 

de las acciones en pro de las mejoras. 

• Mantener un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando 

existan, de los representantes de los trabajadores. 
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