
 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
Revisión 6 

Fecha: 27/11/2014 

TITULO: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA – CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 
 

Somos una Empresa de Servicios dedicada a proveer soluciones integrales dentro del País y en el exterior, 
a través del crecimiento en forma continua de nuestras principales actividades enumeradas a 
continuación: 

 

• Servicios de Inspección y Supervisión de Obras 
• Precomisionado,  Comisionado y Puesta en marcha 
• Operación y mantenimiento de equipos, plantas y ductos 
• Ingeniería, suministros y construcción de obras (Engineering, Procurement and Construction) 

 

Establecemos como política la realización de nuestras Obras y Servicios garantizando el cumplimiento de 
las normas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, teniendo en cuenta el desarrollo 
sustentable, la solidaridad y la responsabilidad social empresaria, en la búsqueda permanente de la 
satisfacción del cliente y de responder a sus necesidades y expectativas. 

 

Aplicamos en todos los proyectos, procesos actualizados, tecnologías apropiadas, sustentables y eco- 
eficientes, lo cual nos permite optimizar el resultado de nuestros servicios. 

 

La responsabilidad para alcanzar este nivel del Sistema recae directamente sobre la Gerencia General, 
quien establece como parte del plan empresarial objetivos y metas específicos, suministrando los 
recursos necesarios para desarrollar y promover la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. 

 

Todos los integrantes de la organización participamos del cumplimiento de esta Política y del logro de sus 
objetivos y metas. 

 

Para la implementación de nuestra Política Integrada desarrollamos los siguientes principios: 
 
• Asignamos responsabilidades dentro de la Organización. 

 
• Impulsamos la Capacitación y Entrenamiento, como un proceso constante dirigido a formar actitudes, 

valores y conductas que tiendan a estimular la responsabilidad, el compromiso, la creatividad e 
innovación para el crecimiento personal y profesional de nuestro personal. 

 
• Identificamos en forma continua los peligros de las tareas y los puestos de trabajo, para evaluar los 

riesgos e implementar las medidas de control que eviten daños a la salud psicofísica de nuestro 
personal. 

 
• Identificamos en forma continua los aspectos de las tareas y puestos de trabajo, para evaluar los 

posibles impactos e implementar las medidas de control que minimicen daños ambientales en los que 
trabajamos. 

 
• Desarrollamos e implementamos programas para alcanzar los objetivos y metas establecidos. 

 
• Respetamos y cumplimos los requisitos legales, normativas y reglamentaciones aplicables. 

 
• Generamos métodos para la mejora continua de nuestros procesos, que nos permitan crecer y 

mantener el liderazgo en la provisión de nuestros servicios. 
 
• Analizamos los procesos de nuestros servicios, obras e insumos para asegurar la calidad requerida y 

minimizar los riesgos de accidentes e impactos ambientales. 
 
• Integramos la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional y la preservación del Medio Ambiente como 

parte inseparable de cada actividad. 
 
• Concientizamos al personal sobre la detección de acciones preventivas y correctivas del SGI. 



 
 

 
• Realizamos y documentamos las Auditorías del Sistema y sus acciones preventivas y correctivas. 

 
• Establecemos indicadores de desempeño y cumplimiento de SGI, los cuales serán publicados para 

información del personal. 
 
• Promovemos  la  concientización  de  nuestros  socios  y  proveedores,  sobre  la  importancia  del 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado. 
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