POLITICA DE LA CALIDAD y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –

Rev 2

ASSA S.A. y SIJAM S.A empresas dedicadas a brindar Servicios Industriales, enfocados en mantenimiento
eléctrico, mecánico, Ingeniería, Inspecciones y mantenimientos de puente grúas, desmontajes y montajes de
estructuras y obras civiles quienes priorizan un profundo compromiso por ofrecer la mejor calidad en
productos y servicios hacia nuestros clientes, convencidos de que ésta se logra, garantizando la integridad al
interior de nuestra organización y la mejora continua. Por esto velamos por:
➢

La calidad de los procesos

➢

La seguridad y salud de nuestros trabajadores

➢

La preocupación en mantener un buen ambiente laboral y trabajo en equipo

Como parte de un proceso permanente, estaremos en constante asistencia sobre la ejecución de ésta política
comprometiéndonos a:
➢

Establecer como prioridad nuestro sistema de gestión integrado, por lo cual, gestionamos
la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo en cada uno de nuestros procesos de trabajo
diario, tanto sobre nuestros trabajadores como para con nuestros clientes e implementar ésta
política asegurando que cada colaborador entiende, participa y toma como propios los objetivos
y metas de las mismas

➢

Capacitar permanentemente a los empleados, contratistas y subcontratistas de manera de dar
cumplimiento a lo establecido en ella

➢

Generar un lugar de trabajo seguro, sano y libre de potenciales daños que puedan generar
deterioro en la salud de nuestros empleados y contratistas, logrando condiciones de trabajo
seguras y saludables con el fin de prevenir lesiones y deterioros de la salud relacionadas
con enfermedades laborales

➢

Mejorar continuamente la eficacia como eficiencia de nuestro sistema de gestión integrado

➢

Cumplir fehacientemente los requisitos del cliente, legales, reglamentos aplicables, y
aquellos que se someten voluntariamente que estén relacionados con la calidad, salud y
seguridad y que promuevan las mejores prácticas en la industria.

➢

Detectar y eliminar los peligros como en evaluar y reducir los riesgos que afecten a la
seguridad y salud de los trabajadores. Consideramos que TODOS los accidentes como
enfermedades profesionales PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS

➢

Promover la Comunicación efectiva que nos asegure mantener un buen ambiente de
trabajo, dentro de un entorno seguro, ameno y participativo para todos los trabajadores y
sus representantes

ASSA S.A. y SIJAM S.A, toman para si esta política y la hace extensiva a todos los integrantes de su empresa.

Jose Luis Andrin - Presidente
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