POLÍTICA INTEGRADA INSTALSUB

En INSTALSUB somos conscientes de las exigencias de nuestras actividades
profesionales y de la necesidad de una tendencia a la excelencia en la
ejecución de las mismas por las extremas consecuencias que su falta
acarrea en el incumplimiento de los requisitos acordados con nuestros
clientes, en el medio ambiente y en la integridad de nuestros trabajadores y
colaboradores así como de las instalaciones y productos.
Por ello, INSTALSUB se compromete a cumplir y hacer cumplir los requisitos
de nuestros clientes, legales, reglamentarios y de cualquier naturaleza
suscritos, mediante la documentación, implantación, mantenimiento y
mejora continua de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, adecuado a la
naturaleza y características de las actividades de nuestra organización.

Es compromiso de la dirección de INSTALSUB:
•

Cumplir y hacer cumplir todos los requisitos de nuestros clientes,
legales, reglamentarios y de cualquier naturaleza suscritos; así como
marcar objetivos y metas, tanto en materia de calidad, como
relacionados con la salvaguarda del medio ambiente y la seguridad y
la salud en el trabajo.

•

Implicar al personal de la empresa a todos los niveles y a sus
colaboradores externos para asegurar el buen funcionamiento y la
mejora continua de todo el SIG.

•

Formar e informar periódicamente a todo el personal de la empresa
en temas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo, así como de los requisitos de aplicación en el día a día de
nuestra actividad.

•

Poner a disposición de todas las personas y entidades relacionadas
con INSTALSUB, la documentación necesaria en materia de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud para el buen desempeño de
nuestra actividad.

•

Revisar periódicamente el SIG para garantizar que se adecua en todo
momento al contexto y situación de la organización dentro de la
sociedad.

•

Controlar y seguir los indicadores, metas, objetivos y programas
marcados por la organización periódicamente.

•

Asignar todos los medios materiales y humanos, así como designar
responsabilidades y autoridades a diferentes niveles de la empresa
para el buen desarrollo del SIG.

•

Minimizar el impacto ambiental y prevenir la contaminación en todas
nuestras actividades y en las de nuestros colaboradores

•

Prevenir los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores
así como de los colaboradores que podamos tener.

•

Velar por el cumplimiento de la política de NO alcohol ni drogas en el
trabajo, pudiendo realizar pruebas y controles para el seguimiento de
la misma.

La integridad de nuestras actividades, vistas como seguridad de las
personas y equipos, respeto al medio ambiente y acabado exquisito de las
instalaciones, se encuentra integrada como un elemento más de la
idiosincrasia de INSTALSUB a todos los niveles organizativos.
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