POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
La empresa QUALITEST INTERNATIONAL SERVICE S.A.C. Dedicado a la actividad de prestación de
servicios de Ensayos no Destructivos, Caracterización de Materiales y Asesoría de Soldadura, consciente de su
responsabilidad, tiene el compromiso de asegurar el bienestar de sus trabajadores, la Gestión Ambiental, el
entorno social, para lo cual dispone el cumplimiento de los siguientes lineamientos:
1. Cumplir y respetar las leyes y normas Nacionales relacionadas al cuidado del Medio Ambiente.
2. Desarrollar e implementar programas de capacitación relacionados a prevención de los aspectos
ambientales.
3. Difundir nuestras Política Medio Ambiental a todos nuestros trabajadores y partes interesadas.
4. Investigar todos los incidentes ambientales, identificando las causas inmediatas y básicas, para evitar
que sucedan hechos similares en el futuro.
5. Prevenir daños ambientales que resulte de las operaciones que realice la empresa.
6. Realizar programas de control ambiental, en las operaciones que se realice la empresa.
7. El Equipo de prevención es responsable del cuidado ambiental liderando con el ejemplo.
Es responsabilidad de toda la Empresa de QUALITEST S.A.C. el obligado cumplimiento de lo establecido en
el Sistema de Gestión Ambiental, dicha meta sólo se alcanzará, si todo el personal sin ninguna excepción, está
consciente de sus obligaciones y compromete su esfuerzo y participación, en los programas y planes que se
desarrollan habitualmente en materia de prevención.
La ejecución del trabajo acorde a unos estándares de calidad definidos por el cliente y por la normativa vigente
y la protección de Medio Ambiente es tarea de todas y cada una de las personas de la Empresa.
Cada persona debe, con su actitud y trabajo, evitar los peligros y riesgos potenciales ante el medio ambiente, así
como detectar posibles deficiencias en la ejecución de los trabajos que supongan una disminución de la calidad
de las obras ejecutadas por la empresa y comunicarlos a fin de que se puedan eliminar, reducir o controlar.
Esta política se revisa regularmente para garantizar que permanece vigente y es adecuada a los propósitos de la
Empresa.
La Gerencia de QUALITEST S.A.C. delega en el responsable de seguridad y salud, la implantación y
verificación del cumplimiento del sistema, dotándole de la autoridad e independencia necesarias dentro de la
Empresa.

William Cordero Valverde
Gerente General

