
  
Política Integrada de Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 

 

 

 

Documento: QUA-GGE-POL-001 Versión 05 Fecha: Septiembre 2022 Página 3 de 3 

Toda información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Qualitas S.A., y la copia 
total, parcial o reproducción necesita una autorización de Qualitas S.A. 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

QUALITAS S.A., somos una empresa especializada en Mantenimiento preventivo y correctivo de 

Transformadores de Potencia y equipos eléctricos, y estamos comprometidos con la búsqueda de 

la excelencia en nuestras operaciones, mediante el cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, y Medio Ambiente, alineados a nuestro 

propósito, contexto actual, necesidad y expectativas de nuestras partes interesadas, oportunidades 

y riesgos. 

QUALITAS S.A., tiene los siguientes compromisos: 

1. Mantener un Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, teniendo como base el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en 

seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. 

2. Fomentar la cultura de calidad del servicio orientada a nuestros clientes (internos y externos) 

mediante el análisis de sus necesidades, expectativas y medición de sus niveles de 

satisfacción para implementar las acciones de mejora; buscando satisfacer los requisitos 

con nuestros clientes con eficiencia y confiabilidad. 

3. Proporcionar condiciones de trabajos seguros y saludables, para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo en la empresa y que son apropiadas para 

nuestra organización y con la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para la 

Seguridad y Salud en el trabajo; adoptando medidas para la eliminación de peligros y 

reducción de riesgos en nuestros procesos, fomentando siempre la participación y consulta 

de nuestros trabajadores. 

4. Proteger al medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental, durante el desarrollo de 

nuestras actividades;  

5. Brindar los recursos necesarios para garantizar la mejora continua del desempeño de 

nuestro Sistema de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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