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Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Mediante éste documento Ingeniería Brainco S.R.L. declara que todas sus actividades estarán regidas por
la siguiente Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ingeniería Brainco S.R.L. es una organización dedicada principalmente al mantenimiento de instrumentación
analítica, para industria, laboratorio y el cuidado del medioambiente.
Todas nuestras acciones se realizan basándose en la preservación del medioambiente, con el compromiso
de brindar un servicio de calidad; priorizando el cuidado de la salud y la seguridad de las personas.
La  empresa  se  compromete  a  proporcionar  condiciones  de  trabajo  seguras  y  saludables,  previniendo
lesiones y deterioro de la salud.
La capacitación continua de nuestro personal, garantiza la competencia en la ejecución de sus tareas, así
como también la comprensión de las necesidades y el cumplimiento de requerimientos y expectativas de
nuestros Clientes.
La interpretación y cumplimiento responsable de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, junto al
marco legal aplicable, es un pilar fundamental en la ejecución de las tareas de cada una de las personas
que componen la empresa.

Principios Básicos
•  Adoptar  e  integrar  a  todos  los  procesos  de  la  empresa  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.

•  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.

•  Fomentar  la  participación,  el  compromiso,  el  apego  y  el  interés  por  las  políticas  de  calidad,
medioambiente, seguridad y salud ocupacional, de cada una de las personas que componen la empresa,
así como también garantizarles la capacitación continua para un mejor, más eficaz y más seguro desarrollo
de actividades y utilización de recursos.

• 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 de servicios y suministros, reforzando la tendencia por la
satisfacción del Cliente.

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, del mismo modo 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 una postura de comunicación constante con el fin de escuchar las sugerencias o quejas que
pudieran surgir acerca de la prestación del servicio, 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.

Pablo Paniceres

Revisión Cambios
6 Revisión por migración a ISO45001:2018
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