
Correo Electrónico: contacto@frossini.cl                        Teléfono: 413170879 
Dirección: 18 Sep. #822, 2° piso - Chillán                       Teléfono celular: +56 956438674 
Web: www.frossini.cl 

 

 

 

 

 

 Estimado Empresario 

 
Frossini Prevención. Es un Proveedor confiable de servicios de Prevención de riegos 

de reconocida Calidad, comprometido con el desarrollo de buenas prácticas en el 

trabajo, que privilegia la Seguridad y la Salud de las Personas, en un marco de 

mejoramiento continuo de la eficacia de sus Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Para el logro de estos propósitos establece: 

- Mantener Objetivos de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad afines con los 

Desafíos Estratégicos de la Organización, promoviendo a los ingenieros del área, su 

compromiso permanente para alcanzar estos lineamientos claves de la cada 

Compañía. 

- Satisfacer los requerimientos de los Clientes y otras partes interesadas, dando 

respuesta oportuna a sus necesidades y expectativas mediante soluciones que 

permitan crear un ambiente recíproco de confianza y cooperación. 

- Cumplir con la legislación vigente aplicable y otros compromisos adquiridos 

relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. 

- Preservar el Medio Ambiente, previniendo contaminar mediante la reducción de 

residuos y consumos de recursos naturales, combustibles y energía. 

- Identificar y controlar los riesgos laborales con el fin de prevenir lesiones y 

enfermedades de trabajo, promoviendo en los Trabajadores propios y de Empresas 

Contratistas una cultura preventiva y de auto cuidado en materia de Salud 

Ocupacional y Seguridad. 

- Desarrollar para todo el Personal programas de capacitación, entrenamiento y 

sensibilización en beneficio de su función y desarrollo profesional, con el propósito 

de lograr un mejoramiento continuo en las actividades de Calidad, Medio Ambiente, 

Salud Ocupacional y Seguridad. 

- Mantener canales efectivos de comunicación en todos los niveles de la 

organización, con empresas contratistas y otras partes interesadas externas. 

- Promover en empresas contratistas ligadas a sus Operaciones, prácticas que 

aseguren el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de Calidad, Medio 

Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. 

 

Frossini Prevención, revisará periódicamente la adecuación de esta Política y se 

compromete a implementarla y mantenerla, asegurando que cada Miembro de la 

Organización la entiende, participa y toma como propio sus principios. 

 

 

 

 

Jorge Quiroz Frossini 

Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 

Especialista en Higiene Industrial y control de agentes nocivos en ambiente laboral 

FROSSINI PREVENCIÓN 
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FROSSINI PREVENCIÓN.  

Ofrece a su disposición, para ayudar a 

cumplir con su empresa 

- Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

- Obligación de Informar (O.D.I.) 

- Matriz de Riesgos Laborales. 

- Matriz de Higiene Industrial. 

- Procedimiento Trabajo Seguro. 

- Procedimiento Trabajo en Altura. 

- Charlas de Seguridad. 

- Entrega elementos de protección 

personal (E.P.P.) 

- Instructivos. 

- Implementación comité paritario. 

- Implementación de Protocolo 

PSICOSOCIAL. 

- Implementación de Protocolo TMERT. 

- Implementación de Protocolo PREXOR. 

- Planes de Emergencia. 

- Rebaja de cotización adicional. 

- Mediciones ambientales. 

- Fiscalización. 

- Auditorias. 

- Mejoramos precios en elementos de 

protección personal. 
 

 

 

 

 

Empresarios y trabajadores implicados en 

un objetivo común 
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