POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ADEMINSAC es una empresa que ofrece servicios de mantenimiento predictivo, inspección mediante
ensayos no destructivos, calibración de equipos, certificación de tanques y Grúas y gestión de
mantenimiento en todo tipo de industrias con técnicas convencionales y emergentes.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superando sus expectativas, brindando servicios con
personal certificado en el momento oportuno y/o productos de alta calidad. Contamos con técnicas y
equipos de última tecnología, que nos diferencia y garantiza el liderazgo del mercado, cumpliendo con
altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, velando por la protección de
nuestros trabajadores y clientes donde desarrollamos nuestras actividades.

Por ello, nuestro compromiso es:
•

Proporcionar condiciones e integrar las buenas prácticas y principios de calidad, seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente en toda la empresa con liderazgo y compromiso desde la Gerencia
General hacia todos los colaboradores, para:
o Prevenir lesiones y deterioro de la salud asociados a las actividades realizadas como parte de sus
funciones;
o Evitar desviaciones de calidad e impactos medio ambientales;
o Identificar los peligros, eliminar y reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo;
o Promover la consulta y participación de los trabajadores, mediante los representantes de los
trabajadores.
o Prevenir la contaminación, generada por nuestras actividades.
Aplicando herramientas de gestión efectivas con la participación de nuestros colaboradores.

•

Dar cumplimiento estricto a las normativas legales vigentes y otras normas suscritas por la empresa
y/o nuestros clientes.

•

Brindar capacitación, información y comunicación a todos nuestros colaboradores con el propósito de
sensibilizarlos y mejorar su desempeño en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente.

•

Asegurar que nuestras actividades se realicen de manera integral, actuando con imparcialidad e
independencia.

•

Salvaguardar y mantener confidencial toda información del cliente, como los resultados de la
inspección, información obtenida de diversas fuentes, entre otros que se considere propiedad del
cliente.

•

Revisar, medir y mantener periódicamente los elementos del sistema de gestión de QHSE, así como
las condiciones y prácticas de trabajo existentes, tomando como marco de referencia los resultados
obtenidos de los objetivos planteados, para tomar las acciones correspondientes para promover la
mejora continua.
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