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6.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

MAISODEL, empresa especializada en el mantenimiento de aparamenta eléctrica de alta, media y baja
tensión, siguiendo su lema “A la Seguridad por la Calidad”, desea mantener su política de Empresa para que
podamos ser los mejores colaboradores de nuestros Clientes asegurando la Calidad en nuestros trabajos y
ofreciendo servicios seguros y sin errores que permitan el beneficio mutuo.
Por esto, y con el compromiso y liderazgo de la Dirección, hemos desarrollado e implantado un Sistema de
Gestión Integrado que nos permite mantener, y si cabe, mejorar la Calidad (UNE-EN-ISO 9001) que hasta
la fecha venimos demostrando en nuestros servicios, el respeto al Medio Ambiente (UNE-EN-ISO 14001)
dado nuestro interés en causar el mínimo impacto ambiental, y la Seguridad y Salud Laboral (ISO 45001)
de nuestro personal.
Las bases en las que apoyamos y apoyaremos nuestra política son:
•

El cumplimiento de todos los requisitos estipulados en nuestro Sistema de Gestión, así como el de
los legales y reglamentarios que nos apliquen, u otros que suscribamos, para conseguir satisfacer a
nuestros clientes y garantizar la seguridad y protección de la sociedad y del medio ambiente.

•

La prevención de los daños y el deterioro de la salud de nuestros empleados, contratistas y partes
interesadas, proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y saludables.

•

La protección al medioambiente, realizando las actividades de manera que se minimicen los
impactos ambientales, mediante el uso sostenible de los recursos, la protección de la biodiversidad
y de los ecosistemas, estableciendo objetivos que los garanticen.

•

La colaboración continua con nuestras partes interesadas, en aras de mejorar la prestación de los
servicios, la interacción con el medioambiente y la observancia de las disposiciones de seguridad
laboral en el desempeño de nuestras actividades.

•

El espíritu de trabajo en equipo, la autocrítica , la consulta, participacion y comunicación entre todo
el Personal para potenciar nuestras capacidades, subsanar nuestras posibles deficiencias y
satisfacer a nuestras partes interesadas con nuestros servicios.

•

La formación y mejora continua de todo el Personal de Maisodel para poder asumir nuestras
responsabilidades en la consecución de la Calidad, la Seguridad en el trabajo, el cuidado del Medio
Ambiente, y su mejora día a día.

•

El compromiso con la mejora continua y el aseguramiento de la eficacia y desempeño de nuestro
Sistema de Gestión Integrado.

Esta política está a disposición de cualquier parte interesada y nos proporcionará un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de nuestro Sistema de Gestión Integrado, por lo que será comunicada
para su entendimiento dentro de la Organización y será revisada para su continua adecuación.
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