POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios desarrolla actividades especializadas en
servicios de consultoría en seguridad, medio ambiente y protección contra incendios, inspección y
mantenimiento de extintores y sistemas de redes de agua contra incendio, y la comercialización de equipos
de seguridad y protección contra incendios; bajo procedimientos que garanticen la calidad de sus servicios
dentro del propósito y contexto de la organización, en apoyo a su dirección estratégica y tomando en cuenta
la naturaleza, magnitud de los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas, clientes y
otras partes interesadas , así como la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, por
ello la alta Dirección y el personal se comprometen a:


Realizar servicios de calidad con atención personalizada a los clientes, entregando resultados
confiables imparciales y con trazabilidad a patrones nacionales e internacionales.



Satisfacer los requisitos del cliente así como cumplir con los requisitos legales vigentes y otros
requisitos relacionados a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en Trabajo que OISCI
suscriba voluntariamente.



Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus actividades,
productos y servicios, protegiendo el medio ambiente, previniendo la contaminación ambiental, el
daño y deterioro de la salud, la seguridad de las personas y el daño a los bienes físicos.



Promover la capacitación, entrenamiento y sensibilización de todo el personal en Calidad, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, con el fin de mejorar su nivel de competencia, habilidades y
desempeño en las actividades que realiza



Garantizar que los trabajadores sean consultados y participen activamente en todos los elementos del
sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el Trabajo.



Difundir y comunicar la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo a todos
los trabajadores y demás partes interesadas.



Mejorar continuamente es una constante en todos los niveles de OISCI con el fin de promover la
prevención integral en el desarrollo de nuestras actividades.
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