Política Integrada
de Gestión Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el trabajo
LUFESA DIVER’S brinda soluciones integrales de ingeniería subacuática aportando experiencia y desarrollo
tecnológico en todas las operaciones.
Nuestra organización considera que el activo más importante es su personal y consciente de su responsabilidad
social, se compromete a generar condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable,
previniendo la contaminación ambiental y manteniendo la calidad de nuestros servicios en nuestras operaciones.
Para ello reconoce que es prioritario:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Asegurar la calidad de los servicios prestados a través de la formación, motivación y desarrollo
profesional de sus colaboradores, garantizando que los trabajadores cumplan con los estándares de
calidad en las operaciones.
Desarrollar una relación de fidelización y colaboración con los clientes, orientada a satisfacer sus
necesidades y expectativas.
Prevenir y minimizar los riesgos de calidad, medio ambiente, accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo y de controles de seguridad contra narcotráfico, terrorismo, lavado de
activos, contrabando, conspiraciones internas y otras actividades ilícitas
Proteger a todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados al trabajo mediante el control de accidentes y enfermedades
ocupacionales.
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad, salud ocupacional.
Identificar, evaluar y controlar de forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir
la posible contaminación ambiental ocasionada por las emisiones, residuos y consumo de recursos
naturales que generan nuestros procesos.
Mantener las condiciones de higiene y limpieza en los ambientes de la Empresa contribuyendo al
cuidado de la salud de los trabajadores.
Cumplir con la normativa legal aplicable y otros requisitos que la empresa suscriba en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad asumidos por la empresa dentro de las
actividades que se desarrollan.
Garantizar que sus trabajadores y representantes son consultados y participan activamente en el
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Implementar y mantener un Sistema de Mejora continua en los servicios y procesos establecidos en el
sistema de gestión de gestión de Calidad, Medio Ambiente, de Seguridad y Salud en el trabajo.
Nuestro sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo se encuentra alineado a los sistemas de
gestión de la organización.

Estos lineamientos son establecidos por nuestros Directorio, revisadas periódicamente y comunicados a nuestro
personal, contratistas, empleados temporales, proveedores y clientes que ingresen a nuestras instalaciones.
Nuestra política es dinámica e innovadora cumpliendo los estándares internacionales y normas legales teniendo
el acceso a consulta todos nuestros trabajadores, nos proporciona el marco de referencia para establecer objetivos
y metas ambientales.
Ningún trabajo es tan importante y ningún servicio
es tan urgente que no podamos tomar el tiempo
para planificar y ejecutar nuestro trabajo en forma
segura desde el primer momento.
Luis Felipe GIAMPIETRI Ramos

La seguridad de las operaciones es lo primero, por
ello en forma permanente inculcamos a nuestro
personal la filosofía de “Cero Accidentes”.

Gerente General
LUFESA DIVERS
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