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En Johnson Controls Perú somos una organización dedicada a la Comercialización; Diseño,
Instalación, Mantenimiento de Sistemas Contra Incendios y Seguridad Electrónica; Recarga de
Agentes Extintores Limpios.
Hemos decidido trabajar de manera segura, saludable y responsable con las personas y el ambiente,
implantando un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
y OHSAS 18001:2007.
En este contexto de la organización de Johnson Controls Perú. Se compromete a trabajar desde su
dirección estratégica y de manera consistente en los aspectos que a continuación se indican:
La responsabilidad de planificar, ejecutar, revisar y mejorar el Sistema de Gestión de todos los
integrantes de la organización, fomentando el bienestar, motivación y toma de conciencia; además del
compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.
Identificar los peligros y evaluar los riesgos y aspectos ambientales inherentes a nuestros procesos a
fin de prevenir y controlar incidentes/accidentes relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la
salud y/o impactos al entorno, actuando de manera socialmente responsable asegurando la reputación
de la empresa.
Consolidar el desempeño del Sistema de Gestión hacia la mejora continua garantizando la satisfacción
del cliente y sus partes interesadas.
Mantener una comunicación e información clara, oportuna y fidedigna con los trabajadores, clientes,
proveedores, autoridades y otras partes interesadas.
Integrar y fomentar la participación de todos los niveles de la organización, a través de capacitaciones,
consultas y reuniones, previniendo la recurrencia de no conformidades.
Cumplimiento de objetivos y metas, motivando a los trabajadores a entregar productos y servicios de
calidad garantizando la seguridad y salud ocupacional, gestionando nuestros aspectos ambientales en
nuestras operaciones.
Cumplimiento de las necesidades y requisitos legales y reglamentarios y los propios de los servicios
en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Promover el desarrollo sostenible y responsabilidad social como parte de la gestión de la organización,
incluyendo a todas sus partes interesadas.
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