POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Nuestra actividad principal es ofrecer servicios de ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS a la industria, nos
encontramos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y con la mejora continua,
nuestra política de sistema integrado está determinada y precisada por los siguientes compromisos:
1. Brindar un servicio eficaz y de calidad contemplando y satisfaciendo las necesidades y expectativas de
las partes interesadas en relación a nuestro sistema de gestión integrado.
2. Intensificar de manera continua nuestra gestión medioambiental para obtener mejoras en el
comportamiento global de la empresa, con un enfoque de análisis de ciclo de vida.
3. Proporcionar información clara y completa a cada cliente de los resultados obtenidos en los ensayos
realizados. De ser necesario también proporcionar los aspectos de seguridad y medio ambiente
relacionados a las técnicas a aplicar.
4. Utilización racional de los recursos encaminados a una mejora continúa en la eficacia de los procesos
controlando nuestros aspectos ambientales.
5. Actualización tecnológica permanente contemplando la reducción del riesgo a las personas y la
contaminación ambiental.
6. Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión integrado basado en el cumplimiento de
leyes, reglamentos, normas nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo
y medio ambiente aplicables a la empresa y los requisitos establecidos por las partes interesadas
aplicables a los proyectos y obras que ejecutemos. Así también alinearnos y cumplir con las políticas y
requisitos de nuestros clientes al trabajar en sus instalaciones.
7. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, accidentes
laborales y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como también para proteger el
medioambiente en todos los procesos involucrados en el funcionamiento integral de la empresa.
8. Identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras actividades y áreas de trabajo, notificarlos
a nuestro personal junto con las medidas de prevención y control correspondientes, con el fin de eliminar,
reducir y evitar: accidentes, lesiones y enfermedades laborales derivadas.
9. Compromiso de la organización en mantener canales de comunicación fluidos para la consulta y
participación de todos los trabajadores.
10. Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización de nuestro personal sobre las
obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud ocupacional, control medio ambiental y
hacerlos partícipes del sistema de gestión integrado y de la vigilancia para que esta política integrada sea
efectiva.

ENOD S. R. L. decide implementar y mantener un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Salud en el Trabajo basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015,
enfocados en la necesidades y expectativas de partes interesadas, mejorando continuamente su eficacia a
través de la prevención de lesiones, enfermedades laborales y contaminación del Medio Ambiente.
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