POLITICA DE CALIDAD-SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
INGENIERIA PHITEC SPA Es una organización que provee servicios y soluciones
eficientes e innovadoras de Ingenieria, Montajes eléctricos y administración de
proyectos, ajustados a los requerimientos específicos de nuestros clientes y
sustentados en el compromiso de su personal.
La gerencia y el personal de Phitec SpA asumen el compromiso de implementar y
mantener un Sistema de Gestión Integrado según los estándares ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001 a fin de desarrollar una gestión integral basada en la mejora continua y
en los siguientes principios:
1. Satisfacer las necesidades y cubrir a cabalidad los requerimientos de los
clientes siguiendo los más altos estándares de calidad y ética empresarial.
2. Desarrollar y aplicar un sistema de gestión integral centrada en las personas,
que proteja la vida, la integridad física y la salud de sus trabajadores, así como
de otras personas que estén en el entorno de sus operaciones.
3. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioros de la salud relacionadas con el trabajo, basado en la
consulta y participación de nuestros colaboradores en temas de seguridad y
salud ocupacional.
4. Identificar, evaluar y controlar permanentemente los riesgos, así como los
aspectos e impactos ambientales de todas las actividades y servicios, para
evitar posibles lesiones y enfermedades en sus trabajadores y proteger el medio
ambiente previniendo la contaminación ambiental.
5. Cumplir con la legislación y normativa vigente aplicable y especificaciones del
servicio, así como también, acuerdos voluntarios que la empresa y el país
suscriban en estas materias.
6. Formar y motivar al personal en relación a lograr la satisfacción de los clientes,
el auto cuidado y la protección del medio ambiente.
7. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.) para integrar
armónicamente el factor económico, social, ambiental y de seguridad para la
empresa, buscando generar un valor compartido tanto para la organización, sus
accionistas, como para todos sus grupos de interés.
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