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Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Mediante éste documento Ingeniería Brainco S.R.L., cuyas actividades principales
son la provisión, instalación, calibración y mantenimiento de instrumentación analítica,
declara que todas sus acciones se efectúan basándose en el compromiso con la
preservación del medioambiente, con brindar un servicio de calidad, priorizando el
cuidado de la salud y la seguridad de las personas.
Es por ello que la Dirección, para el desarrollo de las funciones de la empresa, ha
determinado los siguientes principios:














Adoptar e integrar todos los procesos de la empresa en la gestión de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Implementando para ello un
Sistema de Gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
Es prioridad de la organización el compromiso asumido para garantizar
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y el
deterioro de la salud.
Concientizar a nuestro personal de que cada incidente, ya sea con o sin
lesiones o pérdidas materiales es evitable, y que es prioritario entender y evaluar
los riesgos de cada tarea para actuar de manera preventiva.
El compromiso de proveedores y contratistas de cumplir con nuestras exigencias
de Calidad, cuidado del Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional es
garantía de privilegio en la elección de nuestras contrataciones.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La revisión continua de la aplicación y vigencia de la presente política de gestión
de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en todas nuestras
actividades, es un elemento fundamental para mantener y mejorar en forma
continua la eficacia del Sistema de Gestión.
Mantener la comunicación constante con el fin de escuchar las sugerencias o
quejas que pudieran surgir, atendiendo las recomendaciones de manera rápida y
eficaz, incluyendo un compromiso para la participación y consulta de los
trabajadores y de los representantes de los trabajadores.

La Dirección se compromete a proveer los recursos humanos y materiales necesarios
para favorecer, alcanzar y mejorar los objetivos propuestos en nuestro Sistema de
Gestión, garantizando su revisión, aprobación, difusión, comprensión y cumplimiento.
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